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Prólogo

Desde la puesta en funcionamiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
el modo de evaluar el grado de aprendizaje de los estudiantes pasó a la evaluación por 

competencias. Este cambio supuso a su vez un replanteamiento del cómo enseñar para 
lograr los objetivos de formación de los futuros egresados universitarios, buscando la 
homogeneidad en toda Europa.

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla, el profe-
sorado busca como mejorar de manera constante su docencia, tratando de que los futuros 
ingenieros adquieran las destrezas necesarias para el ejercicio de la profesión de la manera 
más eficaz posible. Para esto, además de métodos más tradicionales, cuentan con multitud 
de técnicas y herramientas para la innovación docente, que permiten mejorar la formación 
fundamental y práctica, así como potenciar habilidades transversales de los estudiantes. 
Pero no todos los recursos pueden ser siempre aplicables en todos los cursos y materias, 
motivo por el cual disponer de diferentes trabajos aplicados en distintas situaciones puede 
servir como referencia al profesorado para planificar su propia innovación docente.

La Dirección de la ETSI, con el objetivo de recoger los diferentes trabajos de innovación 
docente llevados a cabo en sus aulas para que puedan servir como referencia a otros 
docentes, convoca bianualmente el “Premio a la Innovación Docente en Ingeniería de la 
ETSI”, que esta ocasión alcanza su V Edición, cuya convocatoria se hizo pública en junio 
de 2021. Este libro recoge los trabajos presentados a dicho premio, de modo que queden 
a disposición de la comunidad educativa en general y de los docentes en ingeniería de la 
propia Escuela y de otros centros en particular.

Para finalizar, queremos agradecer el esfuerzo realizado por los participantes que han 
presentado sus aportaciones, a los miembros del jurado que ha evaluado los trabajos y 
fallado los premios y, en general, a todos los que han contribuido a que este libro haya 
podido publicarse.  

Francisco Rodríguez Rubio
Director

Manuel Campoy Naranjo
Subdirector de Estudiantes e Innovación Docente

Sevilla, 2022





Resumen

L a Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de 
Sevilla organiza bianualmente el “Premio a la Innovación Docente en Ingeniería de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería”, que alcanza en ésta su V Edición. A este premio 
puede presentarse todo el profesorado que imparte docencia en la Escuela, contando con 
tres premios económicos financiados con fondos asignados a la Escuela. Este premio bus-
ca fomentar reflexiones sobre cómo incentivar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
con la aplicación de metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas/
proyectos, la docencia invertida o el aprendizaje cooperativo, entre otras. Estas acciones 
formativas e innovadoras, además de contribuir a la mejora de la docencia, pueden extra-
polarse a otras asignaturas, motivo por el que se considera de interés su divulgación entre 
el profesorado de la ETSI.

Las bases de la convocatoria del V Premio a la Innovación Docente de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla se aprobaron en la Junta de Escuela 
celebrada el 23 de junio de 2021 recogiéndose las características que debían reunir los tra-
bajos presentados y detallando el procedimiento de preparación de los mismos.

Según las bases, el objeto de los premios será la presentación de trabajos en los que se 
exponga la planificación y diseño docente de alguna/s de las asignaturas que se hayan 
impartido en los cursos 2019/20 y/o 2020/21 en la ETSI, donde se destaquen aquellos 
aspectos o experiencias innovadoras desarrolladas, como pueden ser, entre otras:

• El desarrollo de experiencias de aprendizaje autónomo y/o cooperativo del alumnado.

• La puesta en práctica de nuevas metodologías docentes, incluyendo la docencia tele-
mática.

• La organización de experiencias basadas en el desarrollo de competencias.

• La implantación de nuevos sistemas de evaluación.

• La creación de materiales, recursos y herramientas que faciliten la adquisición de com-
petencias.

• La coordinación entre profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• La creación de equipos docentes.

• El desarrollo de actividades que propicien la coordinación entre asignaturas.

El periodo de recepción de trabajos estuvo abierto desde el 28 de junio hasta el 30 de sep-
tiembre de 2021. En total se presentaron nueve aportaciones, que fueron evaluados en el V 
Premio a la Innovación Docente en Ingeniería de la ETSI, las cuales se recogen en este libro.

El jueves 16 de diciembre de 2021 se reunió el jurado constituido para fallar qué trabajos 
eran merecedores del primer, segundo y tercer premio, tras haber podido evaluar indivi-
dualmente, con anterioridad, cada uno de los documentos. La selección de los miembros 
del jurado se realizó de manera que no hubiera ningún profesor de un departamento al 



que perteneciera un candidato al premio y que hubiera, al menos, dos integrantes sin vin-
culación con la ETSI. El jurado, compuesto por:

• Javier Aracil Santonja, Profesor Emérito de Universidad del Departamento de Inge-
niería de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla y Académico de la Real 
Academia de Ingeniería y la Real Academia Sevillana de Ciencias; 

• Luis Francisco Vilches Arenas, Profesor Titular de Universidad del Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla y ex Subdirector de Estu-
diantes e Innovación Docente de la ETSI;

• Juana María Martínez Heredia, Profesora Contratada Doctora del Departamento de In-
geniería Electrónica de la Universidad de Sevilla y ex Subdirectora de Estudiantes e 
Innovación Docente de la ETSI; 

• Antonio Gámez Mellado, Profesor Titular de Escuela Universitaria del Departamento 
Estadística e Investigación Operativa y Director/a General de Infraestructuras de la Uni-
versidad de Cádiz; y

• Raquel Fernández Ramos, Profesora Contratada Doctora del Departamento de Elec-
trónica y Subdirectora de Calidad e Innovación Educativa de la Escuela de Ingeniería 
Industriales de la Universidad de Málaga,

resolvió conceder los siguientes premios:

• Primer premio: Sergio Esteban Roncero, Metodologías “Design Thinking” aplicadas al 
aprendizaje basado en proyectos para la asignatura Diseño de Aeronaves en Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería: experiencias pre-COVID y post-COVID”, Departamento 
de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos.

• Segundo Premio: Isabel Montealegre Meléndez, Eva Mª Pérez Soriano, Cristina Mª Aré-
valo Mora, Laureano Soria Conde, Otilio Fernández Romero, Guillermo Peláez Rome-
ro, Ranier E. Sepúlveda Ferrer, Sheila K. Lascano Farak y Jaime Alberto Mesa Cogollo, 
“Consolidación y ampliación de la red Iberoamericana de Selección de Materiales y 
Procesos”, Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte.

• Tercer Premio ex aequo: Petr Urban, Fátima Ternero Fernández, Raquel Astacio López y 
Fernando García Jiménez, “Innovación de la metodología docente de los diagramas de 
equilibrio en la asignatura de Química de los Materiales en el Grado de Ingeniería Civil 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería”, Departamento de Ingeniería y Ciencia de 
los Materiales y del Transporte y Pablo Giménez Gavarrell, “¿Y si de verdad tuviéramos 
en cuenta al alumnado en nuestra docencia? Evaluación del impacto de las innovaciones 
introducidas en la asignatura Termodinámica”, Departamento de Ingeniería Energética.

Este documento se ha estructurado de manera que los cuatro primeros capítulos corres-
ponden con los trabajos premiados, mientras que el resto de los capítulos están ordena-
dos de acuerdo con el orden de recepción de los trabajos. 

La impresión de este libro se ha hecho gracias a los fondos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería. La Escuela quiere agradecer la ayuda prestada por el Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Sevilla para la publicación de este documento.
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Se presenta una experiencia universitaria de la asignatura Cálculo de Aviones del últi-
mo curso del Grado en Ingeniería Aeroespacial de la especialidad de Aeronaves que 

se imparte en la Universidad de Sevilla, en la que los alumnos diseñan un avión aten-
diendo al pliego de condiciones presentado por el instructor, siguiendo la metodología 
Project Based Learnig (PBL). Los alumnos se organizan en grupos formando “compa-
ñías” que tienen que defender su propuesta de diseño ante el “cliente”. Para conseguir 
potenciar las denominadas softskills tan demandadas por las empresas se expone a los 
alumnos a una metodología que usa la inteligencia emocional y el pensamiento de di-
seño (Design Thining) para ayudar al alumno a desarrollar nuevas herramientas que le 
faciliten su incorporación a la industria 4.0. Se presenta experiencias en las situaciones 
académica tanto pre-COVID como COVID, demostrando que es factible la realización e 
implementación de esta metodología en cualquier escenario docente.  

1.1. 

Introducción

L a asignatura de Cálculo de Aviones tiene como objetivo principal dotar al ingeniero 
aeronáutico de una formación básica teórica y práctica en el área de diseño de 

aeronaves. Esta asignatura es considerada como base en el aprendizaje de cualquier 
ingeniero aeronáutico, ya que permite entender el concepto de ingeniería concurren-
te (también conocida como ingeniería colectiva) de todas las diferentes áreas de in-
geniería que son necesarias para el diseño un avión. Los alumnos adquieren a lo largo 
de su formación una serie de herramientas, que para ellos no son más que piezas de 
un rompecabezas complejo, del que no se les dan las instrucciones que les ayuden 
a encajar dichas piezas de tal manera que resulten en el diseño un avión. El objetivo 
principal de esta asignatura es el de proveer a los alumnos de estas instrucciones.

El diseño de un avión es el fruto de un compromiso entre el conocimiento, experien-
cia, y el trabajo en equipo de los alumnos que forman los distintos grupos de diseño 
que son necesarios para acometer la tarea de diseño de un avión. Estos grupos de 
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diseño están formados por muy diversas áreas de especialización, que en concreto, en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US), se 
centran en sólo seis áreas de especialización: aerodinámica, estructuras, actuaciones, 
propulsión, estabilidad, y por último, diseño y sistemas. Resulta natural el entender 
que cada uno de las distintas áreas de diseño es igualmente importantes a la hora de 
diseñar un avión, pero este hecho no carece de importancia, ya que muchas veces los 
alumnos no son conscientes de dicha obviedad, y pueden considerar que su área de 
responsabilidad es más importante que el resto de las áreas, lo que si no se conduce 
adecuadamente, puede llevar a la famosa visión de la viñeta de C. W. Miller “Dream 
airplanes” [1], en la que se describe lo que podría pasar si se dejara que cada una de 
las áreas involucradas en el diseño de un avión se tomaran en serio que su área es la 
más importante a la hora de acometer el diseño de un avión.

En un entorno de metodología docente basada en proyectos (PBL por las siglas en in-
glés de Project Based Learnig) es inherente que el trabajo de cada una de las áreas ha 
de ser altamente dependiente de los resultados del resto de áreas, por lo que los alum-
nos deben aprender a trabajar en un entorno coordinado y cohesionado que permita 
la integración de las distintas áreas de conocimiento que permiten diseñar de forma 
eficiente. Esto será posible si entienden que son piezas necesarias de un rompecabezas 
mayor, y que es necesario encontrar la clave que permite resolver dicho rompecabezas.  

Esta tarea recae en el instructor mediante la aplicación de la metodología PBL, de tal 
manera que pueda transmitir a los alumnos el grado de interconexión existente entre 
cada una de las áreas, y de esta manera, crear un entorno de ingeniería concurren-
te cohesionado [2]. Para conseguir estos objetivos, el profesor emplea sesiones de 
teoría y sesiones de tutoría para poder transmitir al conjunto del grupo el grado de 
interacción que existe entre las seis áreas de trabajo (cada una de las cuales forman 
un subgrupo de trabajo), y a su vez, entender que cada subgrupo es responsable de 
mantener una línea de comunicación constante entre cada una de las áreas para po-
der completar el rompecabezas.

Los alumnos aprenden a gestionar responsabilidades individuales en un entorno de 
grupos de trabajo en el que se hace énfasis en la necesidad de fomentar una comu-
nicación efectiva entre los diferentes componentes de los grupos, de tal manera que 
sean capaces de transmitir sus ideas, de escuchar las ideas de los demás, aceptar las 
críticas y valorarlas, así como analizar el “feedback” del resto de grupos que se ob-
tienen en las distintas revisiones y foros de debate, (los cuales también se describirán 
más adelante). Se hace hincapié en que el alumno deberá aprender a confiar en el 
trabajo de los miembros de su propio grupo debido a la necesidad de dividir tareas, 
pero a su vez debe de adquirir un compromiso de responsabilidad compartida con 
sus compañeros, al igual que sucede en la industria. Se le transmite también que debe 
de ser capaz de organizarse y trabajar en un entorno coordinado y planificado para 
poder cumplir con las fechas de los entregables en los que está dividida la asignatura. 
En definitiva, los alumnos se ven abocados a ejercer tareas propias de ingeniero, que 
en definitiva es para lo que se han estado preparando a lo largo de la carrera. 
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Después de 15 años de implantación de estas metodologías innovadoras en la asig-
natura de Cálculo de Aviones en la titulación de Ingeniero Aeronautico (Plan 2002), 
y en la asignatura de Cálculo de Aeronaves en el Grado de Ingeniería Aeroespacial, 
la signatura se ha convertido en un referente para los cientos de alumnos (Tabla 1-1), 
como para los programas educativos a nivel nacional, pero también para las empresas 
del sector aeroespacial que buscan alumnos egresados de la ETSI por la visión global 
que adquieren en la ETSI gracias a asignaturas de este tipo. Estas asignaturas dotan a 
los ingenieros aeronáuticos de esta Escuela una visión mucho más global y cercana a 
la experiencia que se van a encontrar en la vida real, pero también para las empresas 
del sector aeroespacial que buscan alumnos egresados de la ETSI por la visión global 
que adquieren en la ETSI gracias a asignaturas de este tipo.   

Dentro de este contexto, el presente trabajo presenta la incorporación de nuevas he-
rramientas docentes para seguir añadiendo herramientas al abanico de los alumnos, 
en concreto las denominadas “soft skills” mediante el uso de metodologías basadas 
en la inteligencia emocional.

Tabla 1-1. Alumnos en la Asignatura de Cálculo de Aviones y Cálculo de Aeronaves*.

Cálculo de Aviones (Plan 2007) Cálculo de Aeronaves (GIA)

Curso Académico Núm. De Alumnos Curso Académico Núm. De Alumnos

2006-2007 41 2013-2014* 56

2007-2008 34 2014-2015* 58

2008-2009 48 2015-2016* 71

2009-2010 41 2016-2017* 67

2010-2011 35 2017-2018* 81

2011-2012 65 2018-2019* 74

2012-2013 84 2019-2020* 85

2013-2014 141 2020-2021* 81

1.2. 

Contextualización

En la asignatura, los alumnos se dividen en grupos de trabajo reducido, los cua-
les afrontan el diseño del avión que ellos seleccionen entre las varias propuestas 

presentadas por el instructor al principio del curso. Dichas propuestas son definidas 
mediante un pliego de condiciones (RFP por las siglas en inglés de Request For Pro-
posal), en los que se describen de forma detallada los requisitos, las fechas de los 
diferentes entregables, los criterios de evaluación, y siempre dentro de un contexto 
de oportunidad de mercado para la necesidad de diseñar una aeronave que sea capaz 
de cumplir una misión o misiones específicas. Estos RFPs están principalmente moti-
vados por las competiciones de diseños aeronáuticos promovidos por “The American 
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Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)” [3] para universidades de todo el 
mundo, los cuales son adecuados a las necesidades de la ETSI de la US. 

La metodología docente elegida por el profesor considera como primordial el segui-
miento periódico, con presentaciones regulares sobre el estado de los proyectos y 
entrega de informes, para asegurar que los alumnos son capaces de cumplir todos 
los plazos. Esto introduce a la vez los conceptos de autogestión, y responsabilidad, ya 
que cada grupo de trabajo tiene que ser capaz de autogestionar sus propios recursos 
(componentes del grupo y el tiempo del que estos disponen) para cumplir los obje-
tivos en las fechas estipuladas. Se puede ver más detalle de esta metodología en las 
siguientes referencias [2, 4] .

Esta apuesta por el seguimiento periódico se potencia mediante el desdoblamiento 
de la figura del profesor en tres figuras que realizan tareas distintas, pero coordina-
das, que se apoya en la división de la docencia propia de la asignatura en tres grandes 
bloques: SESIONES TEÓRICAS, SESIONES DE CONTROL, y SESIONES DE TUTORÍA. 
En cada una de estas sesionen, el profesor representará una figura diferente (INS-
TRUCTOR, CONTRATISTA, y CONSULTOR respectivamente), lo que permitirá que los 
alumnos experimenten todas las fases que aparecen en el diseño de aviones en la 
industria. La peculiaridad de que las tres figuras “docentes” (INSTRUCTOR, CONTRA-
TISTA, y CONSULTOR) estén aglutinadas en la figura de una misma persona (el pro-
fesor) permite potenciar la realidad de la experiencia docente, tanto a los alumnos, 
como al propio profesor. El profesor debe de ser capaz de intercambiar cada una de 
las figuras docentes (a modo de intercambio de gorros) dependiendo del contexto 
docente en el que se encuentre. Esta metodología de proyectos PBL tiene como ob-
jetivo que los alumnos sean capaces de enfrentarse a un entorno lo más parecido a lo 
que se van a encontrar en el mundo real. Para más detalle ver [5].

El aprendizaje en grupos permite a los alumnos familiarizarse con los conceptos de 
ingeniería concurrente (o colaborativa) mediante la optimización, la coordinación y la 
integración de forma simultánea en el diseño de los diversos conceptos que permi-
ten diseñar de forma eficiente. Los alumnos aprenden a gestionar responsabilidades 
individuales en un entorno de grupos de trabajo. Se hace énfasis en la necesidad de 
fomentar una comunicación efectiva entre los diferentes componentes de los grupos, 
de tal manera que sean capaces de transmitir sus ideas, de escuchar las ideas de los 
demás, aceptar las críticas y valorarlas, así como analizar el “feedback” del resto de 
grupos que se obtienen en las distintas revisiones y foros de debate.

Se hace hincapié en que el alumno deberá aprender a confiar en el trabajo de los 
miembros de su propio grupo debido a la necesidad de dividir tareas, así como ser 
capaz de organizarse y trabajar en un entorno coordinado y planificado para poder 
cumplir con las fechas de entrega de los diferentes paquetes de trabajo. De igual 
forma se le hace ver al alumno que el resto de los miembros de su grupo dependen 
también de su productividad, por lo que se convierte en un proyecto con responsabi-
lidades compartidas, al igual que sucede en el mundo real de la industria, creando un 
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sentimiento de compromiso dentro de cada grupo. En definitiva, los alumnos se ven 
abocados a ejercer tareas de ingeniero.

1.3. 

Inteligencia emocional dentro de la industria 4.0

D entro de las continuas mejoras que son necesarias en los métodos docentes, y 
para evitar el riesgo de caer en el tópico de que “si funciona no lo toques”, se ha 

buscado siempre la evolución de la asignatura y de las metodologías aplicadas para 
acercarse a las necesidades formadoras que solicita la empresa. 

En ese contexto se decidió abordar el reto de formar a “buenos diseñadores” a través 
de la inteligencia emocional que permitiesen empoderarlo haciendo que confiaran 
más en su capacidad de resolución de problemas, y sobre todo hacerlos indepen-
dientes y autosuficientes desde el punto de vista de las herramientas adquiridas a lo 
largo de la carrera. La inteligencia emocional (IE) es la capacidad de percibir, utilizar, 
comprender, gestionar y manejar las emociones. Las personas con alta inteligencia 
emocional pueden reconocer sus propias emociones y las de los demás, utilizar la in-
formación emocional para guiar el pensamiento y el comportamiento, discernir entre 
diferentes sentimientos y etiquetarlos de manera adecuada y ajustar las emociones 
para adaptarse a los entornos [6] Aunque el término apareció por primera vez en 
1964 [7], ganó popularidad en el libro más vendido de 1995 Emotional Intelligence, 
escrito por el periodista científico Daniel Goleman. Goleman definió la IE como el con-
junto de habilidades y características que impulsan el desempeño del liderazgo [8]. 
Las bases de la inteligencia emocional se pueden definir en 5 claves [8]: AUTO-CON-
CIENCIA: ser conscientes de lo que sienten y de cómo les afecta. AUTO-REGULA-
CIÓN: capacidad de manejar las emociones propias. AUTO-MOTIVACIÓN: a través de 
la focalización en nuestras metas y no en las dificultades. EMPATÍA: saber ponerse 
en el lugar de las otras personas. HABILIDAD SOCIAL: capacidad de comunicación 
estableciendo relaciones amigables. 

Puede parecer que el articular las metodologías de aprendizaje mediante la poten-
ciación de la inteligencia emocional sea una utopía en enseñanzas como la ingeniería, 
pero nada más lejos de la realidad. En la revolución industrial 4.0 en la que estamos 
viviendo, las empresas buscan continuamente que los estudiantes adquieran una serie 
de aptitudes transversales (“soft skills”) [9] que van más allá de las aptitudes técnicas 
(“hard skills”) que adquieren en la universidad. Dichas aptitudes transversales (“soft 
skills”) se relacionan con su forma de trabajar. Las “soft skills” incluyen habilidades 
interpersonales (personas), habilidades de comunicación, habilidades para escuchar, 
administración del tiempo y empatía, entre otras. Los gerentes de contratación gene-
ralmente buscan candidatos con habilidades sociales porque hacen que alguien tenga 
más éxito en el lugar de trabajo ya que alguien puede ser excelente con habilidades 
técnicas específicas del trabajo, pero si no puede administrar su tiempo o trabajar 
dentro de un equipo, es posible que no tenga éxito en el lugar de trabajo. Las “soft 
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skills” están ligadas al concepto de buen diseñador, pero ¿qué hace que un alumno 
sea un buen diseñador? Podemos encontrar la definición en el National Research 
Council [10], donde define que un buen diseñador es aquel que:

• Siempre está haciendo preguntas y tiene una curiosidad sobre cualquier cosa. 

• Tiene un gran poder de asociación: les permite reconocer y recurrir de forma para-
lela a otros campos en busca de ideas. Los diseñadores tienen un interés ecléctico 
y a menudo deambulan lejos del camino de la ciencia y la ingeniería buscando 
soluciones intermedias y están interesados en todo.

• Cuando se les presenta un problema, siempre tiene multitud de respuestas, y bus-
ca interacciones con colegas para separar las buenas respuestas de las malas.

• Son seguros de sí mismos y capaces de aceptar con imparcialidad tanto los de-
fectos de las soluciones pobres que proponen, como de los elogios de sus éxitos.

Se puede ver que son personas con una elevada capacidad de realizar de mane-
ra efectiva las denominadas lluvia de ideas o “brainstorming” (en inglés) se pueden 
convertir en buenos diseñadores dado que el “brainstorming” es una herramienta de 
trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado, siendo una técnica de grupo para generar ideas originales en un am-
biente relajado. Con estas pautas en mente se plantea el reto de potenciar el proceso 
de diseño de aeronaves utilizando la, inteligencia emocional y desarrollando, de ma-
nera real, las “soft skills” mediante procesos de lluvia de ideas para resolver proble-
mas de manera colaborativa. En ese contexto se identifica que dentro de los múltiples 
métodos que se basan en la inteligencia emocional para potenciar las aptitudes de las 
personas, se encuadra la metodología “Design Thinking”.

1.4. 

¿Qué es “Design Thinking”?

E l pensamiento de diseño (“Design Thinking” en inglés), es una manera de trabajar 
en grupo que maximiza la creatividad colectiva. La industria demanda trabajo cola-

borativo, y aunque a veces puede haber gente que de manera individual pueden ser 
muy brillantes, no rinden cuando se ponen a trabajar en grupo. Las metodologías de 
“Design Thinking” solucionan este problema definiendo pautas de cómo trabajar en 
grupo [11] aplicando cinco principios básicos: Definiendo roles de trabajo (facilitator, 
expert, back-up man); Delimitando fases de trabajo; Definiendo pautas de comporta-
miento; Centrándose en el usuario; e Iterando con frecuencia.

“Design Thinking” fue inicialmente popularizado por la firma de Silicon Valley IDEO 
y es comúnmente más conocido como Service Design en Europa [12]. En los años 
80, “Design Thinking” se aplica principalmente al diseño de productos físicos (ej. el 
primer Apple mouse). Subsiguientemente, y debido a su gran efectividad, se empieza 
a usar también en el diseño de servicios y experiencias de usuario. En el mundo del 
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desarrollo de software y Apps, metodologías de trabajo como Agile y Lean startup 
comparten muchos de los mismos principios (roles, fases, iteración, time-boxing). 
Una figura importante en “Design Thinking” es Hasso Plattner, quien fundó dos im-
portantes escuelas: la d.school Academy [13] en Stanford University, EE.UU, y el Has-
so Plattner Institute en Potsdam, Alemania. Estas dos escuelas, referentes globales, 
forman hoy día a la mayoría de los practicantes “Design Thinking”. Las características 
centrales del pensamiento de diseño incluyen las habilidades para: resolver proble-
mas mal definidos; adoptar estrategias centradas en soluciones; utilizar un razona-
miento abductivo y productivo; emplear medios de modelado no verbal, gráfico / 
espacial, por ejemplo, dibujar y hacer prototipos.

“Design Thinking” proporciona un enfoque basado en soluciones para resolver pro-
blemas. Es extremadamente útil para abordar problemas complejos que están mal 
definidos o desconocidos, al comprender las necesidades humanas involucradas, 
al replantear el problema en formas centradas en el ser humano, al crear muchas 
ideas en sesiones de lluvia de ideas y al adoptar un enfoque práctico en prototipos 
y pruebas. La metodología de “Design Thinking” está basada en cinco etapas, que 
bien comprendidas y aplicadas permiten resolver problemas complejos que ocurren 
a nuestro alrededor, y en ese contexto se decide en aplicar en la asignatura de Cálculo 
de Aeronaves en la fase inicial de diseño. La metodología se describe en 5 pasos de-
finidos por el Instituto de Diseño Hasso Plattner de Stanford (conocido popularmente 
como d.school) [13]:

1. Empatía: comprender las necesidades humanas involucradas.

2. Definir: replantear y definir el problema de manera centrada en el ser humano.

3. Idear: crear muchas ideas en sesiones de ideación.

4. Creación de prototipos: adopción de un enfoque práctico en la creación de pro-
totipos.

5. Prueba: desarrollo de un prototipo / solución al problema.

El siguiente capítulo explica cada uno de los 5 pasos y los contextualiza en las distin-
tas etapas de diseño de la asignatura de Cálculo de Aeronaves tal como se ha platea-
do en los distintos cursos académicos.

1.5. 

Metodología: “Design Thinking” aplicado al diseño de 
aeronave

En el presente capítulo se van a describir las 5 etapas que constituyen la metodología 
de “Design Thinking” que se ha aplicado a la asignatura de Cálculo de Aeronaves. Se 

va a mostrar también cómo se han realizado dichas tareas en dos escenarios: previo a 
la situación COVID19 y posterior a la situación COVID19, que lejos de limitar la aplica-
bilidad de estas metodologías han servido para crear entornos creativos para el de-
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sarrollo de la asignatura. Se da la situación que en el curso académico 2019-2020, la 
sesión de “Design Thinking” se realizó en febrero de 2020, justo antes del cese de las 
actividades presenciales. Esta sesión se realiza la segunda semana de clase, cuando 
los alumnos ha formado los grupos (o empresas) y se les ha presentado el RFP, donde 
van a realizar una sesión por equipos (aunque en la misma aula tal como se ve en la 
Figura 1-1) de lluvia de ideas guiándolos con la metodología de “Design Thinking”. 
Esta sesión guiada sirve para introducir al alumno a estas metodologías a la espera 
de que sean capaces de aplicarlas durante todo el proceso de diseño de la asignatura. 

Las diversas etapas del pensamiento de diseño deben entenderse como diferentes 
modos que contribuyen a todo el proyecto de diseño, en lugar de pasos secuenciales. 
El objetivo final en todo momento es obtener un conocimiento tan profundo como 
sea posible de la aeronave a diseñar por los estudiantes ese año y sobre todo del 
usuario/cliente final de dicho producto.

1.5.1. Etapa 1. Empatía: investiga las necesidades de tus usuarios

“Para crear innovaciones significativas necesitas conocer a tus usuarios y preocuparte 
de sus vidas” [13]. La primera etapa del proceso de pensamiento de diseño le permite 
obtener una comprensión empática del problema que está tratando de resolver, ge-
neralmente a través de la investigación del usuario.

La empatía es crucial para un proceso de diseño centrado en el ser humano como 
el pensamiento de diseño porque le permite dejar de lado sus propias suposiciones 
sobre el mundo y obtener una visión real de los usuarios y sus necesidades. Para 
conseguir que los alumnos empaticen con el cliente, y por lo tanto diseñen la aerona-
ve que mejor se adecue a las necesidades del cliente, se les propone un proceso de 
brainstorming en el que se les animando a Observar, Involucrarse, Mirar y Escuchar. 
En este proceso se les da unas pautas sobre como tienen que proceder a realizar el 
brainstorming: 1) Identificar un pensamiento, propio o resultante de haber escuchado 
a un compañero; 2) Escribir el pensamiento en un Post-it; 3) Por turnos pegar el Post-
it en la pizarra leyendo lo que dice el Post-it y dar una breve explicación; y 4) Escuchar 
los comentarios de los compañeros dejando que las ideas fluyan sin prejuicios.

El paso 4 sirve de enlace con el paso 1 (escuchar a un compañero). Se hace hincapié 
que es importante provocar emociones al resto de compañeros de la empresa para 
poder ser productivos, y por lo general el comienzo de las sesiones suele ser lento 

Figura 1-1. Sesión “Design Thinking” Curso Académico 2019-2020 (Febrero 2020)
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y es el profesor el que dirige la sesión hasta que las ideas de los distintos alumnos 
comienzan a autoalimentar el proceso de lluvia de ideas. Es importante recalcar a los 
alumnos que en esta fase tienen cabida todas las ideas, emociones, pensamientos, 
por abstractos que sean y sobre todo no buscar soluciones a los problemas propues-
tos sino se trata de empatizar con el problema (aeronave a diseñar) y con el cliente 
(CONTRATISTA). En la fase inicial del brainstorming y para romper el hielo, el profe-
sor es el que dirige la sesión usando las 5W+h (¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿por qué?, 
¿cuándo?, ¿dónde?) para contextualizar y orientar la lluvia de ideas de cada uno de 
los grupos (empresas). Para poder empatizar con el problema a resolver, es bastante 
productivo mostrar a los alumnos que son capaces de ser conscientes de sus emo-
ciones (clave de la inteligencia emocional AUTO-CONSCIENCIA y AUTO-REGULA-
CIÓN) para poder empatizar con el cliente por lo que se comienza la sesión haciendo 
preguntas que pueden parecer fuera de lugar a los alumnos (por ejemplo, ¿Cómo se 
sienten?), y eso les provoca. 

Para ser empático hay que transmitirles a los alumnos que tiene que ser capaces de 
observar a los posibles clientes y sus comportamientos en el contexto de sus vidas 
pero tratando de observar tratar de observar desde el exterior sin entrometerse, las 
mejores ideas vienen en estas situaciones así. En la Figura 1-1 y 1-2 se ven los compo-
nentes del curso académico 2019-2020 realizando la sesión de Empatizar en el aula 
en la ETSI, mientras que en la Figura 1-3 se ve el proceso de empatizar realizado en 
el curso académico 2020-2021 mediante las herramientas de Black-board, Teams y 
Whiteboard integrado.  

1.5.2. Etapa 2. Definir: indicar las necesidades y los problemas de sus usuarios

“Enmarcando el problema adecuado es la única manera de crear la solución correc-
ta.” [13]. En la etapa Definir, los alumnos analizan la información que se creó y reunió 
durante la etapa Empatizar. Analiza sus observaciones y las sintetiza para definir los 
problemas centrales que cada uno de los equipos han identificado mediante. 

Para ello se dedican a ordenar las ideas (reflejadas en los Post-it) en nubes atendien-
do a múltiples criterios que van a ir variando durante la fase (por ejemplo, emociones, 
objetivos, retos, etc…) y que se convierten en potenciales filosofías de la empresa a la 
hora de resolver el problema planteado Enel presente curso académico. Esta fase es 
previa a la de definir cómo se va a resolver el problema (filosofía). En la Figura 1-4 se 
aprecia la fase de Definir tanto de manera presencial, como de manera virtual con las 
herramientas de Black-board, Teams y Whiteboard integrado en el curso académico 
2020-2021.
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Figura 1-2. Etapa de Empatía en aula

Figura 1-3. Etapa de Empatia En Teams

Figura 1-4. Etapa de Definir en Aula (izq) y Virtual (Whiteboard)

1.5.3. Etapa 3. Idear: desafiar los supuestos y crear ideas

“No es sobre tener la idea correcta, es sobre el crear la mayor cantidad de posi-
bilidades.” [13]. En la tercera etapa de idear, los alumnos están listos para generar 
ideas gracias a la base de conocimiento de las dos primeras fases por lo que pueden 
empezar a “pensar fuera de la caja”, buscar formas alternativas de ver el problema e 
identificar soluciones innovadoras para el planteamiento del problema que ha creado. 
Una vez que los alumnos han identificado las ideas por temáticas definen cuál es la 
filosofía que van a usar para resolver el problema a partir de los resultados de las 2 
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fases anteriores que han sido muy ricas al empatizar con el problema de manera co-
laborativa y tomar una decisión conjunta sobre la manera de proceder al diseño de la 
aeronave. La filosofía elegida (por ejemplo: sostenible, eficiente, óptimo, rendimiento 
económico, atención al cliente, …) formará el pilar de la empresa a lo largo de la asig-
natura. La Figura 1-5 muestra los resultados finales en aula de la etapa Idear.

1.5.4. Etapa 4. Prototipo: comience a crear soluciones

“Construye para pensar y evalúa para aprender. ” [13]. Esta es una fase experimental 
(por experimental se entiende que los alumnos estarán desarrollando las diferentes 
partes del diseño de la aeronave), y el objetivo es que los alumnos identifiquen la 
mejor solución posible para cada uno de los problemas identificados durante las tres 
primeras etapas. Los equipos de alumnos irán desarrollando de manera colaborativa 
entra las distintas áreas el diseño de la aeronave de manera concurrente usando las 
herramientas (“hard skills”) que de proporcionan en las clases teóricas (aerodinámica, 
estructuras, estabilidad y control, etc.). Dentro de esta fase se anima a los alumnos a 
que vuelvan a las fases 1, 2 y 3 para resolver los problemas que les surgirán durante la 
fase de desarrollo del producto.

Figura 1-5. Etapa de Idear en Aula

1.5.5. Etapa 5: Prueba: prueba tus soluciones

“Evaluar te da la oportunidad para aprender sobre los usuarios y las posibles solu-
ciones.” [13]. En esta fase, que coincide con las presentaciones intermedias donde los 
equipos presentan al CONTRATISTA el estado del diseño, los alumnos muestran el 
producto completo utilizando las mejores soluciones identificadas en la fase de Pro-
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totipo. En esta fase las presentaciones sirven de prueba de concepto que es la mejor 
manera de evaluar la viabilidad del prototipo y en la que la figura de CONTRATISTA 
intentará buscar defectos, fallos, o limitaciones de la solución propuesta para que los 
alumnos puedan tener realimentación del cliente de si han sido capaces de captar 
adecuadamente lo que el cliente deseaba. Esta es la fase final del modelo, pero, en un 
proceso iterativo como el pensamiento de diseño, los resultados generados a menudo 
se utilizan para redefinir uno o más problemas adicionales. Los alumnos pueden optar 
por volver a las etapas anteriores del proceso para realizar más iteraciones, alteracio-
nes y refinamientos para descartar soluciones alternativas. Esta fase se completa con 
la realimentación por parte de la figura de CONSULTOR, que se reúne con cada uno 
de los equipos (empresas) para orientar la nueva fase de “Design Thinking”, donde 
el alumno puede usar el mismo procedimiento para resolver los nuevos problemas 
encontrados. En la Figura 1-6 y Figura 1-7 se puede ver el proceso de presentaciones 
en las sesiones de control en aula y virtual respectivamente.

1.6. 

Conclusiones

Se ha presentado una experiencia universitaria de la asignatura Cálculo de Aviones del 
último curso del Grado en Ingeniería Aeroespacial de la especialidad de Aeronaves en 

la que se potencia la adquisición de las denominadas softskills mediante el uso de me-
todologías que usan la inteligencia emocional y el pensamiento de diseño (Design Thin-
king) para ayudar al alumno a desarrollar nuevas herramientas que le faciliten su incor-
poración a la industria 4.0. Se presenta experiencias en las situaciones académica tanto 
pre-COVID como COVID, demostrando que es factible la realización e implementación 
de esta metodología en cualquier escenario docente. Se les muestra a los alumnos que 
este proceso de “Design Thinking” es un proceso circular, orientado en la colaboración 
radical entre varias disciplinas y puntos de vista ya que la diversidad permite sacar a la 
luz soluciones que de otra manera no saldrían. Es a su vez un proceso enfocado en los 
valores humanos dado que tener empatía por las personas para las cuales estás desa-
rrollando el producto y su feedback es fundamental para lograr un buen diseño. Se les 
anima a tener una cultura de prototipar con las presentaciones y la interacción entre 
ellos ya que, aunque hacer prototipos no es simple, es una manera de validar ideas y 
por lo tanto parte del proceso de inno-
vación. Se les anima también a mostrar 
sus resultados, es la mejor manera de 
transmitir una idea, aprendiendo a co-
municar de manera significativa e im-
pactante creando experiencias, y con-
tando la historia de sus diseños. Se les 
anima a ser pro-activos ya que no solo 
piensan, sino que hacen mostrando sus 
diseños en las sesiones de control. Figura 1-6. Etapa de Prueba en Aula
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Figura 1-7. Etapa de Prueba en Virtual (Blackboard y Teams)
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Las estrategias docentes para el desarrollo del aprendizaje en el aula, el trabajo en 
equipo y la realización de experiencias basadas en la realidad profesional, son espe-

cialmente valoradas por conducir a un aprendizaje integral. Algunas son el estudio de 
casos, el trabajo en campo y el aprendizaje basado en proyectos. No sólo aportan un 
sólido conocimiento técnico, sino también proporcionan herramientas profesionales 
que se precisan en todos los campos de la ingeniería y las ciencias. Pero ocurre que 
no todas pueden desarrollarse en el aula tradicional.

Este es el caso de los problemas de selección de materiales y procesos de fabrica-
ción, para el diseño sostenible de componentes de equipos especializados. La ma-
yoría de los estudiantes nunca ha visto el componente en operación, no sabe de 
qué materiales está hecho, sus solicitaciones o cómo o para qué han sido fabricados. 
Presentan una visión local de su uso y no global, sin considerar además el impacto de 
sus decisiones en la sostenibilidad de los procesos industriales. Aunque los alumnos 
estén capacitados, esto conlleva a soluciones poco innovadoras o insuficientes a los 
problemas planteados. En este sentido, el desarrollo de problemas orientados a casos 
provenientes de la industria, con un enfoque de trabajo en equipo colaborativo inter-
nacional, puede estimular el aprendizaje a través de proyectos de aula activa.

Se ha reforzado la Red IberSeMat (Red Iberoamericana de Selección de Materiales 
y Procesos), ampliándola con la participación de la Universidad Técnica de Bolívar 
de Colombia, acompañando a la Universidad de Sevilla y a la Universidad Técnica 
Federico Santa María de Chile. Se ha buscado incentivar la innovación en la docencia 
impartida en Escuelas de Ingeniería, y promover el aprendizaje y desarrollo de habili-
dades profesionales de largo alcance (lifelong learning) en materias relacionadas con 
el diseño sostenible y la selección de materiales y procesos con enfoque 
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2.1. 

Introducción

Los ingenieros se encuentran constantemente enfrentados a resolver problemas en 
los cuales tienen la responsabilidad de identificar y desarrollar soluciones que sean 

sostenibles y que obedezcan a un múltiple contexto, social, económico, cultural, y 
medioambiental. Las decisiones que toman deben garantizar un equilibrio entre fun-
cionalidad y aplicabilidad, respetando al medio ambiente y a la sociedad.

Es una tarea compleja el enseñar a introducir la sostenibilidad en la toma de decisio-
nes, tanto en el diseño, como en el desarrollo y la selección de materiales y procesos; 
los alumnos no están familiarizados con el concepto de sostenibilidad y no tienen 
opciones para valorar el problema dentro de sus proyectos de ingeniería. En el marco 
de las estrategias docentes de metodologías interactivas para el desarrollo del apren-
dizaje en el aula [1-7], el trabajo en equipo [8] y la realización de experiencias basadas 
en la realidad profesional [9], tales como los estudios de casos, el trabajo en campo 
y el aprendizaje basado en proyectos, son valoradas como aquellas que conducen a 
un aprendizaje integral [10]; permiten exponer de forma efectiva a los estudiantes a 
entornos donde se estimulan la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 
requeridas para la toma de decisiones en contextos complejos y multidisciplinares 
[11]. Proporcionan además de un sólido conocimiento técnico, herramientas profesio-
nales que se precisan en el ámbito de la ingeniería y ciencias. Las principales etapas 
de este aprendizaje basado en proyectos son las siguientes (Figura 2-1): identificación 
de la necesidad, investigación, análisis, aplicación y solución. Todas ellas contribuyen 
al desarrollo de habilidades profesionales.  

Figura 2-1. Desarrollo de habilidades profesionales mediante enfoque basado en proyectos
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Dado que la sostenibilidad en ingeniería es un concepto complejo, sin un criterio 
único en su definición y que no se estudia en profundidad en contextos reales, al 
menos en los cursos de ingeniería, se considera necesario incluirlo como parte del 
currículo. Existen distintos enfoques, uno de ellos, propuesto en un trabajo previo (el 
de creación de la red), donde se requiere del empleo de metodologías de aprendizaje 
activo, trabajo colaborativo, herramientas computacionales, colaboración internacio-
nal y TIC’s, para exponer a los estudiantes a problemas complejos que deben resolver. 

En el contexto de la ciencia, ingeniería de materiales, procesos y diseño sostenible, 
la toma de decisiones se hace cada vez más compleja. Los materiales en nuestra so-
ciedad juegan un papel predominante, tanto en sectores cotidianos de nuestra vida 
como en sectores de altas prestaciones. La producción y procesamiento de materia-
les para transformarlos en bienes de consumo es una de las principales bases de la 
economía de los países avanzados.

Cuando se expone un caso de selección de materiales y procesos de fabricación para 
el diseño sostenible de componentes de equipos especializados, la mayoría de los 
estudiantes nunca han visto el componente en operación, no saben de qué materiales 
están hechos, sus solicitaciones o cómo o para qué han sido fabricados. Presentan 
una visión local y no global de su uso, sin considerar además el impacto de sus de-
cisiones en la sostenibilidad de los procesos industriales. Aunque los alumnos estén 
capacitados, esto conlleva a soluciones poco innovadoras o insuficientes a los pro-
blemas planteados. En este sentido, el desarrollo de problemas orientados a casos 
provenientes de la industria, con un enfoque de trabajo en equipo colaborativo inter-
nacional, puede estimular el aprendizaje a través de proyectos de aula activa.

Este trabajo nació con el objeto de consolidar y ampliar la red iberoamericana IberSeMat 
creada anteriormente de una colaboración existente en investigación entre la Universi-
dad de Sevilla (US) en España y la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) 
de Chile, con miras a establecer sinergias y nuevas metodologías de trabajo docente 
entre alumnos de diversas titulaciones y países. Sirvió para incentivar la innovación en la 
docencia impartida en Escuelas de Ingeniería, y promover así el aprendizaje y desarrollo 
de habilidades profesionales de largo alcance (lifelong learning) [12] en materias rela-
cionadas con el diseño sostenible y la selección de materiales y procesos con enfoque 
industrial, tal y como se mostró en el trabajo que presentaron los autores en una anterior 
convocatoria del Premio a la Innovación Docente en Ingeniería de la ETSI [13]. En esta 
continuación, han formado parte de este proyecto diversos miembros del departamento 
de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte de la US, así como profesores 
de la UTFSM de Chile y de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Colombia (UTB). 
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2.2.

Titulación

Debido a la amplia multidisciplinariedad del proyecto, se presentarán en primer lu-
gar de forma general todas las asignaturas y especialidades que participaron en 

este trabajo. Las asignaturas implicadas se seleccionaron por criterios de multidisci-
plinariedad, tanto de titulaciones, cursos, como internalización de las distintas univer-
sidades. La Tabla 2-1 recoge la nomenclatura con la que se hace alusión a cada una 
de las asignaturas.

Tabla 2-1. Asignaturas seleccionadas para la implementación de la Red IberSeMat.

As
ig

na
tu

ra
s

Selección de Materiales y Procesos – SMP1

Fundamentos del Diseño – FDIM2

Ciencia y Tecnología de Materiales Aeroespaciales – CYTMA3

Materiales I - MAT I4

Procesos de Manufactura – PM5

Soldadura – SOLD6

Manufactura I – MAN7

Ciencia de los Materiales – CMAT8

Materiales I - MAT I4

Cu
rs

o 
y 

ci
cl

o 
de

 e
st

ud
io

s

1 Máster Universitario en Ingeniería Industrial US
2 Cuarto año de Ingeniería Civil Mecánica UTFSM
3 Segundo año de Ingeniería Aeroespacial US
4 Segundo año de Ingeniería Mecánica UTB
5 Cuarto año de Ingeniería Civil Mecánica UTFSM
6 Tercer año de Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales US
7 Tercer año Ingeniería en Diseño UTFSM
8 Segundo año de Grado de Ingeniería de la Energía US

El alcance en la Universidad de Sevilla ha abarcado diferentes grados y másteres: 
Grado en Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 
Grado en Ingeniería Aeroespacial y al Máster Universitario en Ingeniería Industrial. To-
das estas titulaciones se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI).

Las titulaciones que abarcaban en los centros internacionales fueron: Ingeniería Civil 
Mecánica e Ingeniería en Diseño en la UTFSM e Ingeniería Mecánica en la UTB.
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2.3.

Objetivo

Los objetivos marcados a conseguir estuvieron claramente definidos desde el inicio 
del proyecto. A continuación, se diferencia entre objetivo principal y objetivos es-

pecíficos.

Objetivo principal

Consolidar y ampliar la red iberoamericana IberSeMat para incentivar la innovación 
en la docencia impartida en Escuelas de Ingeniería y promover el aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades profesionales de largo alcance (lifelong learning) en mate-
rias relacionadas con el diseño sostenible y la selección de materiales y procesos con 
enfoque industrial.

Objetivos específicos

1. Desarrollar propuestas de innovación docente relacionadas con actividades for-
mativas realizadas en la red, para facilitar la interacción y el aprendizaje activo 
entre alumnos de distintos grados y países.

2. Establecer redes de colaboración con Escuelas de Ingeniería que impartan docen-
cia en la Selección de Materiales y Procesos incorporando el diseño sostenible en 
el currículum de Ingeniería.

3. Realizar casos prácticos reales, provenientes de la industria, que puedan ser re-
sueltos por grupos geográficamente distantes para dar una perspectiva local y 
global a los problemas.

4. Incorporar nuevas herramientas didácticas y tecnologías de la información y la 
comunicación facilitando al alumno la comprensión de la aplicación práctica de las 
asignaturas.

5. Potenciar la colaboración y participación del entorno empresarial en el desarrollo 
de problemas reales en diseño sostenible y selección de materiales y procesos.

6. Evaluar la interacción de los estudiantes y su impacto en el aprendizaje asociado 
a los objetivos de las asignaturas impartidas y habilidades transversales logradas.

7. Implementar mejoras basadas en el feedback de los resultados obtenidos en el 
proyecto anterior y en cada etapa de éste.

Todos y cada uno de los objetivos establecidos, tanto el principal como los especí-
ficos, se han alcanzado; esto se considera un éxito en esta edición. Además, se ha 
observado un claro aumento del interés por parte de los estudiantes en participar en 
estas actividades extracurriculares, lo cual es un hecho muy positivo y beneficioso 
para la comunidad educativa.
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2.4. 

Metodología

Este proyecto tuvo su arranque en septiembre de 2019 y finalizó el 31 de diciembre 
de 2020, abarcando los ejercicios 2019 y 2020. Este proyecto se ha realizado en la 

US dentro del curso académico 2019-2020 en ambos cuatrimestres, así como parte 
del primer cuatrimestre del curso 2020-2021. Tanto en la UTFSM como en la UTB, han 
copado la mitad del segundo semestre de 2019, así como los dos semestres del 2020.

Es de gran de importancia para este proyecto la interacción entre alumnos y profe-
sores de distintas asignaturas, titulaciones, universidades y países, teniendo en co-
mún la Ingeniería y Ciencia de Materiales. Para facilitar el trabajo en equipo de los 
estudios de casos y la interacción entre los miembros de la red, se utilizaron distintas 
herramientas computacionales de Diseño y de Selección de Materiales y Procesos, 
Autodesk Inventor y CES Edupack, Eco-Audit, respectivamente, así como TIC de aula 
interactiva y trabajo en grupo virtual, tales como Sistema Aula REUNA en Chile y 
Access Grid de US AG Node en Sevilla, además de otras herramientas comunes como 
WhatsApp, Zoom o Skype.

2.5.

Descripción de la experiencia

A continuación, se van a exponer de forma detallada y en orden cronológico, las dife-
rentes actividades que han tenido lugar en el ejercicio de esta experiencia y cómo 

se ha realizado la implementación de la innovación docente y su evaluación.

Por lo tanto, como aspectos positivos de este curso frente a cursos anteriores impar-
tidos con metodologías basadas en clases magistrales se puede destacar:

Actividad 1 
Planificación de las actividades por asignatura

Se inicia el proyecto de innovación docente con la celebración de una reunión telemá-
tica entre los profesores de la red para organizar la coordinación entre los distintos 
centros, establecer el listado de actividades a realizar, el plan de trabajo inicial, así 
como fijar las fechas para la ejecución de las actividades.

Actividad 2
Formación de los grupos de la red IberSeMat 2

Esta actividad se desarrolló en los tres primeros meses del proyecto. Los coordinadores 
de las distintas asignaturas informaron a los alumnos de la existencia del proyecto y de 
la posibilidad de participación. La estructuración de los grupos se hizo en función de 
universidad, titulación y asignatura, teniendo siempre como punto de unión entre todos 
la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Los grupos se formaron lo más heterogéneo 
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posible, con diferentes titulaciones, cursos y nacionalidades. Se seleccionaron alumnos 
con inquietudes y aptitudes de trabajo en equipo. En esta etapa también se les ofreció 
participar en algunos casos a estudio y se animó a la búsqueda de casos propios.

Actividad 3 

Reunión entre los componentes de IberSeMat2019 con los de IberSeMat2020

Una vez seleccionados los participantes, se realizó una reunión a finales de diciembre 
de 2019 con parte de los componentes de la edición anterior, para hacer una presen-
tación del proyecto y puesta en común de ideas respecto a la experiencia previa de 
los miembros de la red, tanto de alumnos como de docentes.

Esta videoconferencia sirvió además para el estrechamiento de las relaciones inter-
personales, haciendo que las presentaciones fueran amenas y divertidas. Además del 
intercambio la información de contacto, también se establecieron los mecanismos y 
herramientas a usar para la colaboración.

Actividad 4 

Realización de prácticas de laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Materiales

Para el conocimiento fundamental de la Ciencia e Ingeniería de Materiales y Procesos 
Industriales se realizaron unas prácticas de Laboratorio en el mes de diciembre de 2019, 
llevándose a cabo de forma paralela en los distintos centros de la red. En la US tuvo lugar 
en los laboratorios del Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, en la 
UTFSM en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Mecánica, y en la UTB en las 
instalaciones del departamento de Ingeniería Mecánica, dentro del Campus Tecnológico 
de Cartagena de Indias. El objetivo principal de estas sesiones era la comprensión, desde 
el punto de vista experimental, de la relación materiales - microestructura (preparación 
metalográfica) - propiedades (ensayos mecánicos) - procesado (pulvimetalurgia) para 
la introducción a la Selección de Materiales y Procesos orientada al Diseño Industrial. Se 
enseñó a los estudiantes a preparar la superficie de unas probetas para poder realizar 
una caracterización microestructural de las mismas bajo microscopio metalográfico, ob-
servando los diferentes materiales y sus características principales. Las muestras carac-
terizadas eran de carácter metálico; titanio, acero inoxidable y acero al carbono, estando 
este último tanto en estado recocido como normalizado y templado. Para profundizar 
en el comportamiento de las muestras, se hicieron también ensayos de caracterización 
tribológica (desgaste) de tipo ball-on-disk en un equipo Microtest MT/30/NI. Se apre-
ciaron claramente las diferencias entre los distintos materiales, y cómo el cambio de los 
parámetros de fabricación afecta a la microestructura y, por tanto, a las propiedades.

Actividad 5
Estudio de la temática “Diseño en la Ingeniería”

En febrero y marzo de 2020 se realizaron una serie de videoconferencias con di-
ferentes actividades formativas para el seguimiento de los grupos de trabajo de la 
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red y el fomento de la interacción entre los estudiantes y profesores de las distintas 
instituciones.

Se les planteó a los alumnos el realizar una serie de trabajos previos iniciales que de-
bían fundamentarse en conceptos de DISEÑO EN LA INGENIERÍA, el enfoque de esta 
edición para la red, para que lograsen entender así el alcance de esta potente herra-
mienta. En todo momento, los estudiantes debían informar a sus tutores sobre la(s) 
herramienta(s) que estaban usando para el intercambio de información, así como el 
tema y desarrollo de dicho entregable, teniendo además que completar un avance 
resumiendo los resultados de cada etapa.

A la hora de defender los resultados, tenían que hacerlo con fundamentos biblio-
gráficos, siendo capaces de desenvolverse correctamente en la presentación a sus 
compañeros y resto de grupos, asegurándose que los demás entendían los conceptos 
trabajados. Adicionalmente, los estudiantes debían completar su avance resumiendo 
los resultados de esta etapa, entregando dicho informe al tutor.

En julio de 2020 se hizo una videoconferencia (encuentro IberSeMat2020) debido a 
las circunstancias por la pandemia, donde participaron casi todos los miembros de la 
red, en la cual los estudiantes presentaron sus trabajos.

Figura 2-2. Portadas de algunos trabajos desarrollados por los participantes en esta edición.

Actividad 6 
Desarrollo de casos prácticos reales

Un aspecto muy relevante y presente de forma constante en la red ha sido la asocia-
ción de los distintos grupos con el entorno real. Para este fin, se debían buscar casos 
reales de la industria para ser resueltos empleando las herramientas existentes, pero 



38 | INNOVACIÓN DOCENTE EN INGENIERÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PERIODO 2019-2021

con un enfoque más global, sin perder la visión local; es decir, teniendo en cuenta las 
repercusiones sociales, medioambientales y económicas de la solución generada en 
la zona. Es importante entender y saber desarrollar los casos prácticos; resulta crítico 
el proceso de traducción del mismo: definición del problema en términos de función, 
objetivos, restricciones y variables libres.

Respecto a las circunstancias que acontecieron en el inicio del 2020 con la pandemia 
del Covid-19, las actividades de trabajo se vieron obligadas a reestructurarse de forma 
acorde a la situación que se estaba viviendo. Todo el equipo estuvo de acuerdo en 
que se debía contribuir tanto con habilidades, como con los dispositivos disponibles 
de impresión en 3D.

Con esta motivación presente, se aunaron esfuerzos para combatir la pandemia en la 
medida de lo posible. La US ha co-liderado junto a la UTFSM una serie de trabajos en 
relación con la pandemia:

1. Lanzamiento del escalamiento a nivel industrial de la producción de pantallas 
faciales

Para ello, se utilizaron procesos de producción de inyección de plásticos, con la cola-
boración de las Universidades pertenecientes a la red, pero también contando con el 
apoyo de varias empresas metalmecánicas sitas en Chile.

Figura 2-3. Izquierda: Fotografía de la impresora 3D imprimiendo varias pantallas faciales. Derecha: Imagen de prototipo im-
preso de tórula.

2. Desarrollo de un prototipo de tórulas flexibles

Éstas son necesarias para realizar el examen PCR que diagnostica el COVID-19. Este 
producto permite recoger muestras del tracto respiratorio superior. Debido a la pan-
demia se vieron, de forma muy repentina, altamente demandadas estas tórulas por 
los centros asistenciales y laboratorios de todos los países; mediante impresión 3D en 
equipos de manufactura avanzada se pretendía resolver o aliviar esta contingencia, de-
bido a la inmediata escasez generada en el producto en el contexto de esta emergencia.



CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED IBEROAMERICANA DE SELECCIÓN DE MATERIALES Y PROCESOS | 39

3. Desarrollo y validación de un prototipo de iBox-Covid19

Es una caja de aislamiento que busca ofrecer mayor seguridad al personal sanitario 
en el proceso de intubación endotraqueal, ya sea con laringoscopía directa o con ví-
deo-laringoscopía. Esta intubación endotraqueal es uno de los procedimientos consi-
derados como productor de aerosoles y gotas, por ende, es una barrera física. El ideal, 
según los internistas y médicos, es que la caja, no sólo cumpla con su funcionalidad, 
sino que a su vez permita una maniobrabilidad, donde cuatro personas puedan tra-
bajar al mismo tiempo. También debe ocurrir que la caja no se empañe, por ejemplo, 
y que los materiales cumplan con el requisito de poder ser limpiados de acuerdo con 
los estrictos estándares de infecciones intrahospitalarias.

Por motivos de confidencialidad de estos proyectos con la UTFSM, ya que partían de 
casos reales planteados por empresas chilenas, únicamente los alumnos de la red per-
tenecientes a dicha Universidad han podido trabajar en los casos de forma directa. Tan-
to profesores como estudiantes han tenido la oportunidad de compartir, a posteriori, 
sus experiencias con el resto de los integrantes de la red a través de videoconferencias 
por Zoom y/o videollamadas de Whatsapp a lo largo de estos meses del año 2020.

Actividad 7 

Debates sobre diseño basado en la sostenibilidad

Se dividieron en grupos los estudiantes y se crearon unas sesiones de trabajo para 
discusión y debate en las que conversar acerca temas relacionados con el diseño y la 
sostenibilidad. Se solía proponer un tema en concreto para cada sesión, pero en oca-
siones los temas iban surgiendo espontáneamente por comentarios de los propios 
estudiantes. Dichas sesiones de debate se realizaron entre mayo y septiembre.

Ocurrió de manera natural, tal y como era de esperar, que uno de los temas más recu-
rrentes fuera el coronavirus y su impacto o influencia en nuestras vidas. Para intentar 
destacar que incluso partiendo de situaciones malas puede surgir buena investiga-
ción, se dedicó una de las sesiones al tema de la reciclabilidad de los EPIs sanitarios 
durante esta pandemia.

Figura 2-4. Imagen del 
estudio de viabilidad y 
funcionalidad de la caja 
iBox-Covid19.
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Con respecto a la reciclabilidad, se discutió en uno de los debates acerca de los políme-
ros degradables y sus posibles aplicaciones; concretamente, de un caso que se estaba 
desarrollando en la Universidad de Granada en el trascurso del 2020, con un TFG para 
la obtención del Grado de Ingeniería Química. En dicho trabajo se parte de material de 
una empresa andaluza, éste se somete a una pirólisis catalítica y se descompone. El es-
tudio consiste en cómo tratar y purificar los gases mediante operaciones de separación, 
para obtener al final hidrógeno limpio y poderlo utilizar como combustible ecológico. 
Es decir, se trata del reciclaje de polímeros polietileno de alta densidad para producir 
energía. Las polioleocinas son las que más se han utilizado hasta el momento en esa 
vertiente. Dentro de ellas, el estudio se ha centrado en el PE de alta densidad porque 
es de los polímeros más abundantes y de los que mejores resultados da (cada mero 
tiene una reacción de descomposición). No es algo que esté muy extendido, pero se 
está trabajando en ello a escala piloto y comenzándose a implantar a escala de planta.

Actividad 8 

Elaboración de vídeos didácticos

Como parte del desarrollo de este proyecto, se realizó una mini-serie de vídeos di-
dácticos o cápsulas, que fue desarrollado por miembros de la US (las profesoras Dr. 
Cristina Arévalo, Dr. Ing. Isabel Montealegre y Dr. Ing. Eva Mª Pérez Soriano) en cola-
boración con profesores de la Universidad Técnica Federico Santa María (Dr. Ing. Shei-
la Lascano, Dr. Ing. Leonardo Madariaga y Dr. Ing. Tiziano Montecchi). El diseño de las 
ilustraciones e imágenes empleadas lo llevó a cabo Javier Cifuentes, estudiante de 
Ingeniería en Diseño de la Universidad Técnica Federico Santa María (Santiago, Chile).

El objetivo de estos vídeos didácticos era ilustrar de forma clara y sencilla el proceso 
de diseño en la Ingeniería, exponiendo tanto los conceptos como mostrando un pe-
queño ejemplo. Los puntos más importantes que trabajar eran las distintas etapas de 
las que consta un buen diseño:

• Definición del problema

• Búsqueda de información

• Generación de conceptos

• Evaluación de conceptos

• Alternativas de solución

• Diseño de configuración

• Diseño de detalle

• Prototipado y ensayos

Se pretendía motivar a los estudiantes para que tengan en mente estudiar algún cur-
so relacionado con el Diseño en la Ingeniería y mostrarles que existen herramientas 
para avanzar en cada etapa del diseño.
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Para el desarrollo de los guiones se realizaron reuniones periódicas donde se espe-
cificó el tema central de la serie, para luego realizar una guía de actividades donde 
cada diapositiva debía responder una serie de preguntas. El trabajo se dividió para 
escribir el texto de los guiones en cada diapositiva, el cual después sería ilustrado por 
un experto. Finalmente, se realizó el guion completo con ilustraciones que se hicieron 
a mano alzada y que, finalmente, se co-diseñaron en conjunto con el dibujante. Por 
último, con las ilustraciones y esquemas se diseñaron las diapositivas y se procedió a 
probar y grabar dichos guiones.

Cada vídeo se iniciaba con una pregunta detonante que marcaría el hilo de las si-
guientes preguntas, trazando un camino con un claro objetivo. Se trabajó para que 
las dispositivas fueran amenas, introduciendo dibujos graciosos o anécdotas curiosas; 
como, por ejemplo, el accidente con la manzana que llevó a Newton a estudiar su 
teoría de la gravedad.

Figura 6-3. Temática de 
los diferentes grupos de 
trabajo.

Actividad 9 

Supuesto práctico del desarrollo de un proyecto de investigación

El objetivo de esta nueva actividad dentro de este proyecto de Innovación Docente 
fue la búsqueda de una mayor y mejor preparación de los estudiantes para el mundo 
laboral, con un sistema de aprendizaje basado en problemas. Se pretendía ofrecer-
les una perspectiva real (o al menos una idea bastante cercana) de lo que supone 
una iniciación a la investigación. Para adquirir nuevas competencias que conviertan a 
nuestro alumnado en entes más capaces y aventajados con respecto a otras institu-
ciones, deben aprender y practicar estas nuevas habilidades. De igual forma que en 
los propios estudios o en el mundo laboral hay que aprender una serie de conceptos 
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y/o tareas, en este sistema educativo hay un vacío muy importante en el caso de la 
investigación. La sociedad demanda constantemente nuevos y mejores productos, 
por lo cual se convierte en necesario aprender estas nuevas tareas, para las que, des-
graciadamente, nadie los prepara.

Como se comentaba, en esta actividad propuesta se ha optado por un nuevo enfo-
que en el que se trabaje, no sólo en la aplicación industrial, sino en la simbiosis del 
tejido industrial con el ámbito investigador. Para aprender a investigar, se basó en un 
trabajo real a desarrollar por el grupo: no sólo el desarrollo teórico y conceptual de 
la idea, sino también su fabricación. El caso que se ha iniciado y ha sido planteado a 
los alumnos en el primer trimestre del curso 2020/2021, surge de una nueva colabo-
ración con otro departamento de la US, el de Ingeniería Química y Ambiental con el 
profesor Dr. Ing. Carlos Leiva. Los estudiantes deben trabajar en la búsqueda de me-
tales porosos con propiedades absorbentes acústicas. El trabajo consiste, no sólo en 
estudiar el comportamiento de unas piezas fabricadas, sino integrar la sostenibilidad 
en el diseño planteado mediante el aprovechamiento de residuos de otros procesos. 
En esta actividad, el profesor pasa a un segundo plano, convirtiéndose el alumnado 
que participa en la actividad en los auténticos protagonistas.

En la actividad, los estudiantes aprenden a gestionar recursos, horas de trabajo, así 
como conocimientos para lograr fabricar unos especímenes. Para ello se requirieron 
de unos tubos de mullita de un diámetro interior 32 mm, con distintas alturas (4, 8 
y 12 cm) como molde base para la fabricación de los especímenes para el ensayo de 
reducción acústica. Como material de partida se trabajó con polvo de aluminio y dife-
rentes espaciadores de distinto diámetro de partícula, que han sido proporcionados 
por el departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte de la 
US; de igual forma, se ha contado con un presupuesto fijo y muy limitado, por lo que 
han tenido que gestionar muy bien esos escasos recursos. Había que compactar la 
materia prima con espaciadores de sal, para después sinterizar y eliminar dicho es-
paciador mediante sencillos ciclos de inmersión en agua. El proceso y resultado final 
son conocidos, pero los estudiantes tienen que ser capaces de llegar a los mismos. 
El sinterizado de las muestras se hizo en los hornos del laboratorio del grupo de 
investigación de Metalurgia e Ingeniería de los Materiales. Para el proceso de sinte-
rización se contaba con la colaboración de un técnico del laboratorio y la presencia 
de al menos uno de los profesores que participaban en el proyecto de innovación, 
para evitar que pudiera dañarse ningún equipo por un mal uso. A posteriori, había 
que determinar el coeficiente de absorción acústica para los distintos especímenes 
(a fabricar con distinto tamaño de poro), mediante un tubo de impedancia que se 
dispone en el laboratorio del grupo de investigación de Ingeniería de Residuos del 
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental para, posteriormente, evaluar su 
resistencia a compresión. Ellos mismos están teniendo que buscar la información de 
los protocolos a seguir en cada laboratorio, así como aprender a manejar los equipos 
por ellos mismos, aunque por seguridad y temas de protocolo Covid-19, el manejo 
final de los equipos y materiales lo han hecho el técnico o el profesor “dirigido” por 
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el responsable correspondiente del grupo de alumnos. Éstos, por tanto, se han tenido 
que repartir y asignar las tareas, como ocurre en el mundo real.

La idea a futuro es analizar la sustitución de este aluminio por algunos potenciales 
residuos industriales con alto contenido en aluminio. De esta forma, no sólo es bene-
ficioso en términos de ahorro de materia prima, sino también en la reducción de po-
sibles contaminantes, por reutilizar residuos que, de cualquier otra forma, acabarían 
en el vertedero; todo ello con el objetivo final de fabricar materiales que sirvan para 
eliminar otro contaminante, como es el ruido.

Como puede comprobarse, el objetivo de esta actividad es mucho más ambicioso, 
porque pretende inculcar a estos futuros ingenieros el perseguir un desarrollo basado 
en la Sostenibilidad: reutilización de materias primas, reducción de residuos, elimina-
ción de contaminantes, gestión de recursos, etc.

Para poder desarrollar estos trabajos futuros en la red IberSeMat y poder guiar de 
forma más adecuada a los estudiantes en dicha actividad, se debe hacer la experi-
mentación completa de forma previa. Es por ello que se está buscando un alumno in-
teresado en la realización de dicho TFG, para poder hacerle sentir corresponsable de 
la actividad y desarrollar las herramientas de Selección de Materiales y Procesos pre-
viamente inculcadas en anteriores ediciones de este proyecto de innovación docente.

Las visitas a los laboratorios se hacían en grupos reducidos acompañados de un pro-
fesor. Se mantenían en todo momento las distancias mínimas de seguridad que mar-
caban los protocolos de la Universidad respecto al Covid-19 y, como se ha comentado, 
no se permitía el manejo, aunque sí la preparación, dirección y organización de cada 
actividad a desarrollar.

Actividad 10
Ponencia sobre Diseño Sostenible

Estaba prevista la realización de una ponencia sobre Diseño Sostenible por el profe-
sor Jaime Mesa Cogollo de la UTB de Cartagena de Indias, Colombia. Dicho profesor 
consta de una dilatada experiencia y hubiera sido muy provechosa la actividad, no 
sólo a los estudiantes, sino también al resto de profesores de la red.

2.6.

Resultados

Los resultados del feedback solicitado a los estudiantes fueron muy satisfactorios, 
mostrando los estudiantes un gran interés, un alto grado de aprendizaje a largo 

plazo (long-life learning) y una excelente capacidad de trabajo.

Se pidió además que realizaran una encuesta, en la cual se evaluaron también ca-
pacidades profesionales, tales como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y 
conciencia del mundo (global awareness).
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2.7.

Conclusiones

Mediante la Red IberSeMat, Red Iberoamericana de Selección de Materiales y Pro-
cesos, se ha continuado con la estrategia de innovación en el aula, virtual o pre-

sencial, mediante metodologías activas de aprendizaje tales como: estudios de casos, 
debates sobre los pros y los contras de los mismos, elaboración de vídeos didácticos, 
trabajos en equipo cuyos miembros se han encontrado dispersos geográficamente e 
interacción con la industria. Los estudiantes han estado inmersos en el trabajo colabo-
rativo para resolver problemas de ingeniería y conocer nuevas técnicas de diseño. Los 
alumnos han conseguido aprender, con la ayuda y apoyo del profesorado, el uso de 
herramientas que les facilitarán la aplicación práctica, no sólo en las asignaturas impli-
cadas en la red, sino también en otras dentro de los planes de estudios. Han podido 
familiarizarse con técnicas de diseño sostenible y selección de materiales y procesos, 
habituales en el campo industrial. Los profesores, además de ser responsables en la 
coordinación de estos trabajos y de transferir una visión integral, también han dado a 
conocer los resultados de cada actividad de la red. Una ventaja añadida al proyecto ha 
sido el estrechamiento de los lazos de colaboración ya existentes entre las institucio-
nes participantes, así como la siembra de las semillas de otras nuevas colaboraciones 
que enriquezcan al conjunto de las instituciones educativas. Todo este trabajo se ha 
realizado sin perder de vista el fomento de la aportación empresarial a este proyecto. 
Esta red de trabajo colaborativo y multidisciplinario está permitiendo que se generen 
experiencias enriquecedoras de colaboración internacional entre alumnos.

La interacción universidad-empresa consolida el vínculo con empresas relacionadas 
en el contexto de los problemas propuestos, que además sirven para conocer el te-
jido industrial en las diferentes zonas o regiones, no sólo a nivel local, sino global. El 
afrontar los problemas con una perspectiva global tendrá repercusiones económicas, 
sociales y medio ambientales (sostenibilidad en ingeniería).
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En el año 2019/20 y 2020/21 se han realizado cambios en la metodología docente 
de la asignatura obligatoria anual Química de los Materiales que se imparte en el 

primer curso del Grado de Ingeniería Civil en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría de la Universidad de Sevilla. La metodología innovadora llevada a cabo consiste 
en 3 pilares principales: (1) la incorporación de actividades de contraste, (2) el uso 
de diversos materiales docentes innovadores creados, principalmente, por los pro-
fesores del departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte 
de la Universidad de Sevilla en colaboración con Servicio de Recursos Audiovisuales 
y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla y (3) el material feminista con el 
enfoque a la ingeniería civil. Las actividades de contraste aplicados en clase han sido 
la resolución de problemas, la síntesis y las prácticas en el laboratorio. Como material 
docente innovador se ha utilizado la calculadora online para la resolución de proble-
mas, el laboratorio en la realidad virtual, el microscopio óptico virtual, las imágenes 
superampliables de diversas microestructuras, vídeos didácticos, uso de la red social 
TikTok, página web con las novedades en el mundo de la ingeniería civil y progra-
mas informáticos Quiz Maker, @Voice Aloud Reader y Wooclap. Al final del curso se 
ha creado una encuesta donde los alumnos podrían opinar y comparar los modelos 
metodológicos tradicionales de otras asignaturas con el modelo de la metodología 
innovadora. En general, la mayoría de los alumnos han valorado muy positivamente 
todos los cambios en la metodología docente aplicada. 
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3.1.

Introducción

Hoy en día, la innovación en la educación es la piedra angular de la prosperidad 
económica, el descubrimiento científico, la invención tecnológica y la vitalidad cul-

tural. Los gobiernos de todo el mundo están lanzando estrategias de innovación y 
diseñan políticas de innovación para hacer sus economías basadas en la innovación 
y transformar sus sociedades en sociedades innovadoras. Al mismo tiempo, se sabe 
poco sobre exactamente qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Debido a esta 
incertidumbre, esas estrategias y políticas a veces no tienen éxito. La innovación es 
fundamental para el desarrollo económico de la sociedad. Nuestra prosperidad en el 
futuro depende de ello.

3.2.

Titulación

Se realizó la innovación de la metodología docente en la asignatura obligatoria anual 
Química de los Materiales que se imparte en el primer curso del Grado de Ingeniería 

Civil en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Pri-
mer cuatrimestre de la asignatura (bloque I-II) imparte el departamento de Ingeniería 
Química y Ambiental y el segundo cuatrimestre (bloque III-V) el departamento de 
Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del Transporte.

3.3.

Objetivo

El objetivo principal del proyecto de la innovación de la metodología docente de esta 
asignatura ha sido cambiar gradualmente las clases magistrales que se impartían de 

forma habitual hasta el año 2018/19 por las actividades de contraste y material docente 
innovador. De los tres pilares fundamentales de la enseñanza (contenidos, metodología 
y evaluación) se aplica la innovación docente solo a la parte de la metodología. Los con-
tenidos (temario y competencias) y evaluación se mantienen inalterados para mantener 
la igualdad entre los estudiantes antes y después de los cambios de innovación.

3.4.

Metodología

Como pilar principal de la asignatura se mantiene el material docente habitual de 
los años anteriores y la bibliografía tradicional. A partir de las clases magistrales se 

empiezan a crear actividades de contraste para conseguir, finalmente, un equilibrio 
entre clases magistrales y actividades de contraste. Por último, se trabajan en clase o 
se recomiendan diferentes materiales docentes innovadores, principalmente del tipo 
TIC y STEM.
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3.4.1. Material docente habitual

El material docente que reúne todos los aspectos teóricos de la asignatura es un libro 
de texto [1] escrito por tres profesores del departamento de Ingeniería y Ciencia de 
los Materiales y del Transporte de la Universidad de Sevilla. El segundo libro de la 
bibliografía recomendada [2] es el solucionario de algunos problemas destacados.

3.4.2. Actividades de contraste

En los últimos años se están introduciendo en las aulas universitarias nuevos méto-
dos de aprendizaje como es, por ejemplo, el aula invertida donde los estudiantes son 
los protagonistas quienes dirigen el ritmo de la clase y el profesor tiene una función 
de guía o acompañante para que los estudiantes no se desvíen del objetivo de las 
actividades. En la asignatura se ha utilizado el aula invertida en tres ocasiones. En 
la resolución de problemas, en la síntesis de los conocimientos adquiridos y en las 
prácticas en el laboratorio.

Resolución de problemas: La resolución de problemas se ejecuta de dos maneras 
diferentes. Los primeros problemas se resuelven en el aula de forma magistral para 
que los estudiantes aprendan la dinámica como resolver los problemas de diagramas 
de equilibrio. Posteriormente se dividen los alumnos en varios grupos, normalmente 
unos 5-6 grupos, cada uno con 5-7 estudiantes según la asistencia en clase. El profe-
sor propone un problema donde hay datos conocidos de un diagrama de equilibrio 
y los estudiantes tienen que dibujarlo. Los estudiantes en cada grupo se tienen que 
poner de acuerdo en qué orden se van a dibujar las diferentes partes del diagrama, 
tienen que dibujar cada parte del diagrama en el lugar correcto y finalmente tienen 
que unir todos los elementos entre sí para formar el diagrama de equilibrio definitivo. 
Cuando todos los grupos terminen el ejercicio, se resuelve el problema en la pizarra 
de tal modo, que los diferentes grupos trabajan de manera conjunta para plasmar los 
resultados de todos los grupos en un único dibujo final en la pizarra.

Síntesis: En el caso de la síntesis los estudiantes tienen que resumir el contenido 
impartido en el bloque IV. Todos los estudiantes participan de forma individual. Cada 
estudiante tiene que exponer a los demás una reflexión o una frase corta y clara expli-
cando alguna parte del bloque IV. El profesor está intentando mantener la evolución 
de la síntesis en orden cronológico del temario del bloque IV para que se empiece por 
los conceptos básicos y que se termine con los conocimientos más complejos.

Prácticas en el laboratorio: De forma independiente se desarrollan las prácticas en 
el laboratorio. En total hay 2 prácticas que pertenecen al bloque IV de la asignatura. 
En ambas prácticas los estudiantes trabajan de forma individual. En este caso, es más 
fácil para el profesor organizar el aula invertida, ya que, en cada práctica hay como 
máximo 10 estudiantes. En la primera práctica los estudiantes tienen que resolver 
como preparar una pieza de acero hipoeutéctico para poder observar sus microcons-
tituyentes en el microscopio óptico. En la segunda práctica los estudiantes trabajan 
con microscopios ópticos. El profesor explica cómo se maneja un microscopio. Pos-
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teriormente, el profesor propone trabajar con un determinado tipo de acero y los 
estudiantes tienen que observar la muestra de este acero en el microscopio y discutir 
sobre que microconstituyentes se encuentran en la microestructura de dicho acero. 
Este procedimiento se repite hasta que los estudiantes vean las microestructuras de 
todas las muestras de los aceros disponibles.

3.4.3. Material docente innovador

A parte de las clases magistrales y del aula invertida, los estudiantes tienen acceso a 
una amplia gama de herramientas docentes adicionales para mejorar la comprensión 
del temario impartido con anterioridad. Todos los profesores de este proyecto de 
innovación han participado en la creación de las herramientas docentes que se van a 
mencionar a continuación.

Calculadora online para la resolución de problemas: Con este recurso de innovación 
docente se ha aprovechado el potencial del código HTML y su estructura escrita sen-
cilla para abarcar todos los posibles resultados en diferentes problemas de diagramas 
binarios de equilibrio. Los estudiantes utilizan la página web de forma interactiva. 
Este recurso TIC se ha explicado en clase para que los estudiantes pueden mejorar sus 
conocimientos a través del autoaprendizaje. La página web está ubicada en el servi-
dor de la Universidad de Sevilla [3]. Los detalles de este recurso TIC están publicados 
como capítulo de libro [4].

Laboratorio en la realidad virtual: Otro material docente facilitado a los estudiantes 
ha sido la realidad virtual [5]. Se ha creado un laboratorio virtual de ciencia de los 
materiales a partir del laboratorio real utilizando la técnica de fotografía VR. Los estu-
diantes pueden acceder a todas las salas de nuestro laboratorio desde cualquier lugar 
simplemente con un dispositivo electrónico, cómo un portátil o teléfono móvil, con un 
navegador y acceso al internet y obtener información sobre todos los equipos dispo-
nibles a través de unos enlaces llamados hotspots. Actualmente cada equipo dispone 
de una descripción resumida y con dos hotspots. Uno está enlazado con un vídeo di-
dáctico y el otro muestra un archivo pdf o una página web con descripción detallada. 
Los detalles de este recurso TIC están publicados como capítulo de libro [6].

Microscopio óptico virtual: Otra herramienta virtual es el microscopio óptico virtual 
[7]. Se puede utilizar accediendo a una página web sin tener que tener acceso a un 
microscopio óptico real. Este simulador de un microscopio óptico permite desplazar 
la pieza en dirección horizontal o vertical, se puede usar 50, 100, 200, 500 o 1000 
aumentos, se puede enfocar o desenfocar, aumentar o disminuir la cantidad de luz 
y cambiar entre diferentes modos de visión como campo claro, campo oscuro, filtro 
polarizador de 45º o 90º o modo Nomarski. Esta herramienta se utiliza para que los 
estudiantes elaboren un informe eligiendo uno de los materiales disponibles y con 
unas características de observación determinadas.

Imágenes superampliables de diversas microestructuras: En este recurso los estu-
diantes disponen de micrografías con extremadamente alta resolución [8]. Estas mi-
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crografías son simplemente unos archivos de imagen jpg que se pueden abrir en un 
portátil u ordenador. Las micrografías gigapixel se crean mediante un microscopio 
óptico que es capaz de capturas varias micrografías en red de forma independiente 
y, posteriormente, un software informático une todas las micrografías con una reso-
lución habitual en una micrografía gigapixel con una resolución y calidad de imagen 
muy elevada. La ventaja de estas micrografías gigapixel es la posibilidad de obser-
var una pieza tanto a escala macroscópica como a escala microscópica. En escala 
macroscópica se observa la pieza entera. Sin embargo, se puede aumentar el zoom 
hasta 1000 veces y ampliar cualquier zona de la pieza y observar los microconstitu-
yentes de la misma. De este modo, los estudiantes pueden observar la relación entre 
macrografía y micrografía de forma directa sobre la misma pieza. Los detalles de este 
recurso TIC están publicados como capítulo de libro [9].

Vídeos didácticos: Otro recurso diferente pero más clásico son los vídeos didácticos. 
La gran ventaja de los vídeos didácticos frente a los libros es su capacidad de mejor 
explicación visual. Para capturar la in-formación por el estudiante mediante vídeos es 
necesario emplear dos sentidos, tanto la vista como el oído. Por lo cual, el aprendizaje 
es más natural y más eficiente. Como ejemplo se puede mencionar el vídeo de la pre-
paración metalográfica para observación en un microscopio óptico [10].

Uso de la red social TikTok: A veces, los vídeos didácticos tienen una duración dema-
siado larga y los estudiantes pierden interés por los vídeos pasados varios minutos. 
Como buena solución puede resultar creación de mayor número de vídeos con el 
mismo contenido como los vídeos didácticos, pero de una duración menor. En el caso 
de la red social TikTok, la duración máxima permitida son 3 minutos. Con este fin se 
ha creado un perfil en la red social TikTok [11]. Esta actividad ha sido no obligatoria y 
los estudiantes tenían la posibilidad de participar en la creación del contenido audio-
visual relacionado con la asignatura. Los estudiantes pueden interactuar con el pro-
fesor mediante preguntas y respuestas del perfil y entre sí mediante los comentarios 
de cada vídeo. Todos los vídeos y comentarios han sido supervisados por el profesor 
para evitar la filtración de vídeos con información errónea o inexacta. Los detalles de 
este recurso TIC están publicados como capítulo de libro [12].

Página web con las novedades en el mundo de la ingeniería civil: Uno de los grandes 
inconvenientes de la mayoría de los recursos docentes es la imposibilidad de renovar 
y actualizar su contenido con el tiempo de forma efectiva. Esta inconveniente está 
resuelta mediante material didáctico en formato de páginas web. La información en 
las páginas web es muy fácil de actualizar y los estudiantes tienen siempre disponible 
la última versión de un determinado tipo de información. Por estas razones nuestro 
departamento ha creado una página web con información novedosa y relacionada 
con la Química de los Materiales del Grado en Ingeniería Civil [13].

Programa informático Quiz Maker: Los estudiantes están muy interesados en poder 
ver ejemplos de los exámenes de otros años. Con la aplicación móvil QuizMaker el 
profesor puede crear diferentes tipos de exámenes para los estudiantes. Para tal fin 
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se ha creado una base de datos de las preguntas tipo test de los exámenes de otros 
años [14]. De este modo los estudiantes pueden hacer su propia autoevaluación antes 
del examen.

Programa informático @Voice Aloud Reader: La mayoría de los recursos didácticos 
son lecturas, vídeos o hay que interactuar con el recurso didáctico. Sin embargo, 
hay situaciones cuando los estudiantes tienen tiempo libre para estudiar, pero no es 
posible usar los recursos docentes mencionados anteriormente, por ejemplo, en el 
transporte público, esperando en una cola, etc. Si en una determinada situación es 
posible escuchar, se puede hacer uso de la aplicación móvil @Voice Aloud Reader 
que es capaz de convertir en tiempo real textos escritos en audio. Así, los estudiantes 
pueden escuchar libros en pdf, páginas web, etc. sin tener que leer nada. La inconve-
niente de este sistema es que la aplicación no es capaz de leer correctamente algunas 
partes de textos como encabezados, pies de página, notas, ecuaciones, tablas, etc. 
Por estas razones se ha creado material docente con texto simple del temario de la 
asignatura [15] para que la aplicación @Voice Aloud Reader pueda leer todo el texto 
de manera más fluida posible. Los detalles de este recurso TIC están publicados como 
capítulo de libro [16].

Wooclap: Otra herramienta interesante utilizada en clase es la aplicación Wooclap 
para crear preguntas tipo test parecidas a las preguntas del examen. La ventaja de 
esta aplicación es que los estudiantes pueden participar de forma anónima y el re-
sultado de las respuestas de todos los estudiantes se mostrará en tiempo real en la 
pizarra utilizando un ordenador con internet y conectado a un proyector. En la asig-
natura se lanzan varias preguntas después de cada tema. Si alguna pregunta tiene un 
número considerable de respuestas erróneas esta pregunta se resolverá y explicará 
in situ con más detalles.

3.4.4. Material feminista

Para combatir la desigualdad que sigue existiendo, hoy en día, entre los ingenieros y 
las ingenieras civiles se ha creado un material feminista [17]. Se trata de una página 
web ubicada en el servidor de la Universidad de Sevilla y describiendo los logros 
importantes que han hecho mujeres graduadas en la ingeniería civil. Un material fe-
minista parecido se ha publicado como capítulo de libro para el grado en ingeniería 
eléctrica y electrónica de la Universidad de Sevilla [18].

3.5.

Resultados

3.5.1. Metodología habitual y secuencia de actividades

A continuación, se describe la metodología aplicada a esta asignatura en los años 
anteriores a este proyecto de innovación docente. En la Figura 3-1 está dibujado el 
esquema del modelo metodológico aplicado para el bloque IV de la asignatura. Las 
clases en el aula eran completamente magistrales y tenían solo 2 partes. Unos 80% 
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del tiempo de las clases pertenecía a la explicación de la teoría y unos 20% a la re-
solución de varios problemas. A parte del tiempo en el aula, los alumnos tenían que 
asistir a dos prácticas en el laboratorio. Todas las partes del modelo metodológico 
están explicadas con más detalles en la Tabla 3-1.

Figura 3-1. Modelo metodológico 
habitual del bloque IV.

T: Teoría; Pr: Resolución de Problemas; 
P1 y P2: Prácticas en el laboratorio.

Tabla 3-1. Secuencia de actividades en el modelo metodológico habitual del bloque IV.

1 T Teoría Aula 400 min 80%

2 Pr Resolución de problemas Aula 100 min 20%

3 P1 Práctica 1 (Preparación metalográfica) Laboratorio 75 min 50%

4 P2 Práctica 2 (Microscopio óptico) Laboratorio 75 min 50%

Total: 500 min (8:20) en el aula; 150 min en el laboratorio.

3.5.2. Metodología habitual y secuencia de actividades

A continuación, se procede a la descripción, análisis y valoración de las sensaciones 
percibidas durante la implantación de las metodologías docentes innovadoras. Se 
detallarán las sesiones más importantes, indicando las ventajas, inconvenientes, feed-
back de los alumnos y propuestas de mejora para futuras mejoras en la metodología. 
Todos los recursos didácticos utilizados en clase, en el laboratorio o como una acti-
vidad en casa están visualizados en la Figura 3-2. La información detallada de todos 
los recursos didácticos y de todas las actividades se puede observar en la Tabla 3-2.

En el primer lugar hay que destacar la dificultad para la implantación de los cam-
bios metodológicos debido a las diferentes modalidades de las clases entre el año 
2019/20, 2020/21 y 2021/22. En el año académico 2019/20 prácticamente la totalidad 
de las clases ha transcurrido de forma online debido al Covid-19. En el año académico 
2020/21 la modalidad de las clases ha sido semipresencial y en el año 2021/22 las 
clases se impartirán con mucha probabilidad de forma totalmente presencial. Estas 
diferentes modalidades han dificultado la aplicación de los cambios innovadores en 
la metodología y en algunos casos la misma actividad se tenía que desarrollar de 
diferentes formas teniendo en cuenta las diferentes modalidades. Sin embargo, todas 
las clases magistrales han transcurrido con normalidad. La asistencia a las clases ha 
sido aproximadamente unos 50%. Lo que se refiere a las actividades TIC y STEM se 
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tienen muy buenas sensaciones. Los estudiantes parecían tener mayor interés por las 
clases que en el caso de clases puramente magistrales y teóricas. Los estudiantes par-
ticiparon mucho utilizando chat o preguntando en clase sobre más detalles y posibles 
aplicaciones de los recursos didácticos novedosos. Por otro lado, la actividad de los 
estudiantes ha disminuido de manera considerable en las clases de contraste. Con-
cretamente, en la resolución de problemas y en la parte de síntesis había muy pocos 
voluntarios para empezar el debate con algunas ideas previas y para seguir un buen 
ritmo de las clases. Es, probablemente, por la poca experiencia de los estudiantes 
con este tipo de enseñanza en los años anteriores. Parece, que los estudiantes están 
acostumbrados demasiado para clases magistrales y les cuesta salir de su zona de 
confort. En general se podría observar que mientras más actividades de contraste se 
han hecho en clase había mayor participación de los estudiantes y mejor colabora-
ción profesor-estudiante. Creo que es necesario ir introduciendo más actividades de 
contraste en más asignaturas para que este tipo de docencia los estudiantes perciban 
como docencia habitual. Una de las mayores dificultades para el profesor es la orga-
nización de tiempos. En la mayoría de las actividades, el tiempo es muy ajustado. En 
nuestro caso, la mayor parte para poder ajustar el tiempo de la docencia ha sido la de 
solución de problemas. Según la necesidad se pueden añadir o eliminar problemas 
para poder cumplir con los tiempos asignados en otras actividades.

Figura 3-2. Modelo metodológico ideal y posible para el bloque IV.

 Actividades en el aula;  Actividades en casa;  Actividades en el laboratorio; I: Introducción; 
IAeC: Introducción para la Actividad en Casa; AeC: Actividad en Casa; VR: Introducción al recurso de 
Realidad Virtual; VReC: Realidad Virtual en casa; T: Teoría; W: Wooclap; MV: Microscopio virtual para 
la práctica 2; CO: Calculadora online; IS: Imágenes superampliables para la práctica 2; TT: TikTok; 
Pr: Resolución de Problemas; PrP: Resolución de Problemas para las Prácticas en el laboratorio; 
IA: Ideas de los Alumnos; Ac: Actividad (Contraste – Conflicto – Contra evidencia – Cambio); SAeC: 
Síntesis de la Actividad en Casa; RDI: Recurso didáctico interactivo; S: Síntesis; P1 y P2: Práctica 1 y 
2 en el laboratorio; IP1 ye IP2: Informe de la Práctica 1 y 2; VDeC: Videos didácticos en casa; MVeC: 
Microscopio virtual en casa. 
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Tabla 3-2. Secuencia de actividades en el modelo metodológico ideal y posible del bloque IV.

Nº
Actividad

Lugar
Tiempo

Abr. Nombre min %

1 I Introducción Aula 20 min 4%

Resumen: Resumiendo el bloque IV y relacionándolo con el bloque III.

Tipo: Clase magistral.

Recursos: Presentación con PowerPoint.

2 IAeC Introducción para la Actividad en Casa Aula 10 min 2%

Resumen: Explicando a los estudiantes el contenido de la actividad 3 en casa (AeC).

Tipo: Clase magistral.

Recursos: Presentación con PowerPoint e internet.

3 AeC Actividad en Casa Casa 30 min 30%

Resumen: Describir un diagrama binario de una aleación.

Tipo: Estudiantes trabajan de forma autónoma en casa.

Contenido: Cada estudiante tiene que buscar en internet una aleación binaria y explicar las diferentes partes de 
este diagrama binario. Al final del bloque IV los estudiantes tienen que entregar un informe con los resultados. 
Los resultados más interesantes se hablarán en clase en la actividad 12 (SAeC).

Recursos: Hacer búsqueda en internet. Elaborar un informe en Word.

4 VR Introducción al recurso de Realidad Virtual Aula 10 min 2%

Resumen: Explicando a los estudiantes el contenido de la actividad 6 en casa (VR).

Tipo: Clase magistral.

Recursos: Presentación con PowerPoint e internet.

5 VReC Realidad Virtual en casa Casa opcional

Resumen: Familiarización con el ámbito de la realidad virtual.

Tipo: Estudiantes trabajan de forma autónoma en casa.

Contenido: Visitar el laboratorio virtual del departamento de Ingeniería y ciencia de los materiales y ver los 
recursos interactivos relacionados con la práctica 1 (Preparación metalográfica).

Recursos: Hacer uso de un navegador web en la URL https://ra.sav.us.es/rv/imagen/lvm/

6 T Teoría Aula 5 h 60%

Resumen: Clases de teoría del bloque IV [1].

Tipo: Clase magistral.

Contenido: Diagramas de equilibrio.

Recursos: Presentación con PowerPoint.

7 W Wooclap Aula 5 min 60%

Resumen: Resolución de forma interactiva de una o varias preguntas tipo test después de cada tema.

Tipo: Clase magistral.

Recursos: Página web (https://www.wooclap.com/es/).
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8 MV Microscopio virtual para la práctica 2 Aula 5 min 1%

Resumen: Familiarización con la página web del microscopio óptico virtual.

Tipo: Clase magistral.

Contenido: Ver todas las opciones que ofrece un microscopio óptico y observar la microestructura de diferentes 
aleaciones.

Recursos: Página web (http://www.derematerialia.com/microscopio-virtual/).

9 CO Calculadora online Aula 5 min 1%

Resumen: Familiarización con la página web de la calculadora online.

Tipo: Clase magistral.

Contenido: Ver todas las opciones que ofrece la calculadora online y observar diferentes resultados bajo difer-
entes condiciones para diferentes aleaciones.

Recursos: Página web (https://personal.us.es/purban/diagrama/).

10 IS Imágenes superampliables para la práctica 2 Aula 5 min 1%

Resumen: Familiarización con la página web y las imágenes superampliables.

Tipo: Clase magistral.

Contenido: Ver todas las posibilidades que ofrece la página web con las imágenes superampliables de las micro-
estructuras de diferentes tipos de aceros.

Recursos: Página web (https://personal.us.es/purban/superampliables/indice.html).

11 TT TikTok Aula 5 min 1%

Resumen: Familiarización con la aplicación TikTok para ver y crear vídeos cortos.

Tipo: Clase magistral.

Contenido: Ver las posibilidades que ofrece la aplicación TikTok y ver el perfil que contiene vídeos relacionados 
con la asignatura.

Recursos: Página web (http://www.tiktok.com/@ciencia_de_materiales).

12 Pr Resolución de Problemas Aula 10 min 8%

Resumen: Resolución de varios problemas relacionados con el bloque IV [2].

Tipo: Actividad de contraste.

Contenido: Los estudiantes intentan conjuntamente resolver los problemas propuestos basándose en los cono-
cimientos adquiridos en la teoría del bloque IV. Profesor tiene función de guía o acompañante.

Recursos: Presentación con PowerPoint y pizarra.

13 PrP Resolución de Problemas para las Prácticas 
en el laboratorio Aula 20 min 4%

Resumen: Resolución de un problema relacionado con las prácticas.

Tipo: Actividad de contraste. Trabajo en grupos.

Contenido: Los estudiantes intentan conjuntamente resolver un problema propuesto basándose en un caso prác-
tico de una pieza real. En este problema es necesario preparar la pieza para su posterior observación en un 
microscopio óptico. Profesor tiene función de guía o acompañante.

Recursos: Presentación con PowerPoint y pizarra.
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14 SAeC Síntesis de la Actividad en Casa Aula 10 min 2%

Resumen: Describir un diagrama binario de una aleación. 

Tipo: Clase magistral.

Contenido: El profesor expone los resultados de los trabajos más interesantes y, posteriormente, confronta los 
resultados de una aleación con el recurso didáctico interactivo en la actividad 13 (RDI).

Recursos: Presentación con PowerPoint.

15 RDI Recurso didáctico interactivo Aula 20 min 4%

Resumen: Página web del departamento para resolver problemas de los diagramas binarios.

Tipo: Clase magistral.

Contenido: El profesor enseña a los estudiantes el funcionamiento de una página web para resolver problemas de 
diferentes características de los diagramas binarios.

Recursos: Uso de la página web del departamento para resolver problemas de los diagramas binarios.
https://personal.us.es/purban/diagrama/

16 S Síntesis Aula 20 min 4%

Resumen del bloque IV.

Tipo: Actividad de contraste.

Contenido: Los estudiantes intentan conjuntamente resumir los conocimientos adquiridos en el bloque IV, impli-
cando todos los tipos de docencia (teoría, actividad en casa, recursos virtuales e interactivos, problemas resueltos 
y prácticas). Finalmente tienen que sacar conclusiones y exponer ejemplos de uso en la industria. Profesor tiene 
función de guía o acompañante.

Recursos: Presentación con PowerPoint.

17 P1 Práctica 1 Laboratorio 75 min 50%

Resumen: Preparación metalográfica.

Tipo: Actividad de contraste.

Contenido: Los estudiantes dirigen los ensayos según los conocimientos adquiridos en clase. Profesor tiene 
función de guía o acompañante.
La práctica consiste en preparar una pieza de acero para que se puedan observar los microconstituyentes, poros 
y límites de los granos en el microscopio óptico. Se ejecutan las etapas de la preparación como el corte, el em-
pastillado, el desbaste, el pulido y el ataque. Después de cada etapa se limpia la pieza y se observa su superficie 
en el microscopio óptico.

Recursos: Una barra de acero y un tornillo de acero.

18 IP1 Informe de la Práctica 1 Casa 20 min 20%

Resumen: Diseño del informe de la práctica 1 (Preparación metalográfica).

Tipo: Estudiantes trabajan de forma autónoma en casa.

Contenido: Los estudiantes tienen que escribir un informe que tiene que contener el objetivo, la introducción, las 
bases teóricas, la metodología, los resultados, la discusión, los resultados y la bibliografía.

Recursos: Manejo de programas informáticos como hoja de cálculo (Calc de LibreOffice, Excel de Microsoft Office, 
etc.) y procesador de texto (Writer de LibreOffice, Word de Microsoft Office, etc.).
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19 P2 Práctica 2 Laboratorio 75 min 50%

Resumen: Observación de las microestructuras en el microscopio óptico.

Tipo: Actividad de contraste.

Contenido: Los estudiantes dirigen los ensayos según los conocimientos adquiridos en clase. Profesor tiene 
función de guía o acompañante.

Recursos: Probetas de diferentes tipos de aceros con diferentes contenidos en carbono y con diferentes trata-
mientos térmicos.

20 IP2 Informe de la Práctica 2 Casa 20 min 20%

Resumen: Diseño del informe de la práctica 2 (Observación de las microestructuras en el microscopio óptico).

Tipo: Estudiantes trabajan de forma autónoma en casa.

Contenido: Los estudiantes tienen que escribir un informe que tiene que contener el objetivo, la introducción, las 
bases teóricas, la metodología, los resultados, la discusión, los resultados y la bibliografía.

Recursos: Manejo de programas informáticos como hoja de cálculo (Calc de LibreOffice, Excel de Microsoft Office, 
etc.) y procesador de texto (Writer de LibreOffice, Word de Microsoft Office, etc.).

21 VDeC Vídeos didácticos para casa Casa 10 min 10%

Resumen: Vídeo didáctico relacionado con la práctica 1.

Tipo: Estudiantes trabajan de forma autónoma en casa.

Contenido: Explicación detallada de todos los pasos necesarios para la preparación metalográfica de un acero al 
carbono a partir de una barra de acero.

Recursos: Reproductor de vídeos.

22 MVeC Microscopio virtual para casa Casa 20 min 20%

Resumen: Estudiantes observan las microestructuras en el microscopio óptico virtual.

Tipo: Estudiantes trabajan de forma autónoma en casa.

Contenido: Los estudiantes tienen que describir la microestructura de un material.

Recursos: Manejo de navegador de internet.

Total: 500 min (8:20) en el aula; 100 min en casa; 150 min en el laboratorio.

3.6.

Conclusiones

Por último, remarcar que, aunque la innovación docente fue del bloque IV (Diagramas 
del equilibrio), con pocas modificaciones se podría aplicar fácilmente en otros bloques 

de la asignatura o incluso en otras asignaturas similares de otros grados de ingeniería.

Finalmente, se han hecho varias encuestas utilizando la aplicación de Google Formu-
larios. Los resultados son más que positivos. La abrumadora totalidad de los estudian-
tes, más que 80%, prefiere tener a su disposición diferentes tipos de material docente, 
tanto el clásico en forma de libros pdf como material docente audiovisual, virtual e in-
teractivo. La amplia mayoría de los estudiantes considera este tipo de enriquecimiento 
de los materiales docentes clásicos necesario para que el sistema educativo mantenga 
el ritmo con las nuevas tecnologías y con la tendencia de aprendizaje interactivo.
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El presente trabajo describe la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de los 
conceptos relacionados con Transmisión de Calor estudiados en la asignatura Ter-

modinámica del Grado en Ingeniería Aeroespacial. En él se muestra la incorporación 
efectiva de las herramientas innovaciones que fueron desarrolladas en la asignatura 
Transmisión de calor, como son: herramientas electrónicas para conocer las ideas pre-
vias del alumnado; la incorporación de aplicaciones online y recursos audiovisuales 
como apoyo para la comprensión de conceptos específicos; el uso de equipos domés-
ticos durante las clases y el planteamiento de problemas relacionados con los mismos.

Adicionalmente a las herramientas ya mencionadas, se han desarrollado e incorpo-
rado: i) dos cuestionarios, uno antes de iniciar la docencia, que permite conocer la 
motivación del alumnado y sus expectativas en cuanto a los contenidos de la materia, 
y uno posterior al examen, que permite conocer las dificultades encontradas durante 
la realización del examen así como su valoración de la asignatura; ii) tres simulacros 
previos al examen de la asignatura que permiten a los alumnos enfrentarse a pro-
blemas nuevos en unas condiciones similares a las que se encontrarán en el examen; 
y iii) una entrevista grupal posterior a la publicación de las actas donde cada alum-
no valora cada una de las herramientas innovadoras utilizadas durante el curso. Los 
cuestionarios, los simulacros de examen y la reunión final se enmarcan dentro de las 
estrategias innovadoras desarrolladas para hacer partícipe al alumnado del proceso 
de mejora continua de la labor docente y fueron valorados muy positivamente.

El análisis de los resultados del grupo de intervención y el grupo control muestra dife-
rencias estadísticamente significativas en: i) los resultados académicos y ii) el número 
de interacciones registradas al realizar las diferentes actividades propuestas durante 
el curso. Estos resultados parecen indicar que las innovaciones introducidas pueden 
favorecer la implicación del alumnado en la materia, así como su motivación y actitud 
hacia la misma, dando lugar a una mayor dedicación que podría ser la causa de unos 
mejores resultados académicos.
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4.1.

Introducción

La opinión y valoración del alumnado sobre la labor docente queda recogida en las 
Encuestas de Satisfacción del Alumnado, que se realizan con carácter obligatorio 

desde 2006-2007 en la Universidad de Sevilla [11]. Sin embargo, este reconocido, 
válido y acreditado instrumento a nivel nacional e internacional presenta algunas li-
mitaciones como: (i) la dificultad de hacer uso de la información proporcionada, (ii) 
la escasez de alumnos y alumnas en las últimas clases del cuatrimestre para la rea-
lización de las encuestas y (iii) la dificultad de obtener información fiable debido al 
elevado número de encuestas idénticas que debe realizar el alumnado en un intervalo 
de tiempo limitado [6]. Además, estos cuestionarios no permiten la valoración de 
acciones concretas en el aula, puesto que se valora la docencia a nivel global, ni se 
acompañan de apreciaciones del alumnado complementarias a las preguntas de la 
propia encuesta.

El presente trabajo pretende favorecer la participación del alumnado en la mejora de 
la práctica docente para que sean los propios alumnos, a partir de sus visión y aporta-
ciones, los que valoren las diferentes herramientas y recursos que se van utilizando du-
rante el curso. De esta manera, las consideraciones del alumnado reciben la atención 
que se merecen al ser un componente clave y complementario a la valoración del pro-
pio docente y al análisis de los resultados académicos y las encuestas de satisfacción.

4.2.

Titulación

La titulación objeto de estudio del presente trabajo es el Grado en Ingeniería Aeroes-
pacial, concretamente la asignatura Termodinámica que se imparte en el 2º curso. 

El trabajo se centra en la parte de la asignatura correspondiente a los contenidos de 
Transmisión de Calor. Esta parte consta de 8 sesiones de aula de 1 hora 50 minutos 
y se imparten en las últimas 8 sesiones del primer cuatrimestre. La materia tiene 188 
alumnos matriculados (83 en el grupo 1, con 30 repetidores [36.1%], y 105 alumnos 
del Grupo 2, con 51 repetidores [48.6%]). El proyecto se llevó a cabo durante el curso 
2019/2020 utilizando gran parte de los procedimientos que mejor aceptación tuvie-
ron en el proyecto anterior realizado durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019 [6].

4.3.

Objetivo

Los principales objetivos del presente estudio son: 

• Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos relacionados con 
Transmisión de calor estudiados en la asignatura Termodinámica del Grado en 
Ingeniería Aeroespacial.
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• Analizar y cuantificar el impacto que puede tener la introducción de metodologías 
innovadoras frente al modelo tradicional de transmisión-recepción a través de la 
exposición de contenidos apoyado en diapositivas. 

• Evaluar qué impacto puede tener incluir al alumnado como un elemento clave en 
el proceso de mejora continua de la labor docente.

4.4.

Metodología

El enfoque metodológico utilizado en el proyecto es el enfoque constructivista, el 
cual está basado en conseguir un aprendizaje significativo a partir de lo que el 

alumno ya conoce [10]. De esta manera, el conocimiento no se transmite, sino que 
se construye de manera conectada, contextualizada y significativa [1]. Para ello es 
necesario conocer las ideas previas las cuales son expuestas en el aula a través de 
la discusión grupal espontánea y mediante el uso de la herramienta Kahoot! [9]. A 
modo de ejemplo, el concepto de convección natural debería introducirse una vez el 
docente tenga constancia de que los alumnos son capaces de recordar el principio de 
Arquímedes (flotabilidad) a través de ejemplos cotidianos como los mostrados en la 
figura 4-1. En este ejemplo, se pide al alumno que explique por qué se separan los flui-
dos del vaso; por qué asciende un globo aerostático; y que haga una predicción sobre 
el resultado del experimento que se muestra, así como el mismo intercambiando el 
orden los fluidos (fluido frío en la parte superior y fluido caliente en la parte inferior). 
Una vez que han predicho el resultado de ambos experimentos, se muestran a través 
de un vídeo de Youtube [8], invitando al alumnado a valorar su propia explicación y a 
reformularla, si fuese necesario.

Figura 4-1. Ejemplos utilizados en cuestionarios de ideas previas relacionados con el mecanismo de transmisión de calor por 
convección natural. 

aire
aceite
agua

agua caliente

agua fríallama

La línea metodológica utilizada se caracteriza por ser flexible, ya que puede adaptarse 
a los condicionantes de recursos y medios disponibles en el aula de la ETSI (espacio 
físico, conexión a internet), activa y participativa, puesto que se plantean actividades 
orientadas a la resolución de problemas basados en fenómenos o equipos que co-
nocen (cafetera, secador de pelo, tostador). Además, también se han seguido meto-
dologías innovadoras como la gamificación en el aula mediante el uso de Kahoot!, el 
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uso de simuladores de simuladores [12], y la aplicación Cuaderno de Problemas [4]. 
Cabe también destacar que tanto los cuestionarios como los problemas siguen una 
gradación en dificultad. El objetivo principal de esta variedad de actividades no ha 
sido otro que el de mantener la motivación del alumnado.

De esta manera, se han diseñado 7 tipos de actividades, enumeradas a continuación: 
un cuestionario inicial que, junto a Kahoot!, permite conocer las ideas previas de los 
alumnos. Además, esta segunda herramienta permite cuantificar el grado de aprendi-
zaje del alumnado tras la finalización cada parte de la materia; cuestionarios de con-
tenidos; experimentos en el aula basados en equipos domésticos (cafetera, secador, 
tostador) utilizando las medidas tomadas con diferentes instrumentos (termómetro 
IR, sonda de temperatura, medidor de potencia) como datos para los problemas, si-
mulacros de examen; cuestionario posterior al examen y entrevista grupal. 

Por otro lado, todo el contenido de la asignatura está apoyado en un repositorio de 
vídeos de Youtube donde el alumnado puede visualizar los experimentos completos 
de los que se han extraído las imágenes que aparecen en la bibliografía de referencia 
de la asignatura para apoyar los contenidos principales. La figura 4-2 muestra dos 
ejemplos de ilustraciones extraídas de la bibliografía comparadas con la captura de 
pantalla del vídeo correspondiente. Este es un ejemplo de cómo aprovechar todos los 
recursos disponibles en el aula sustituyendo las imágenes de experimentos por los 
vídeos de estos.  

Figura 4-2. Comparación entre las imágenes tomadas de la bibliografía de referencia y contenido audiovisual accesible desde 
el aula de diferentes canales de Youtube. 

Imagen: Figura 6-3 en [3] Vídeo: Flujo Laminar y 
Turbulento [5]

Imagen: Figura 6-10 en [3] Vídeo: Schlieren Optics [7]

Finalmente, la secuenciación de las actividades sigue las tres fases derivadas de una 
concepción constructivista del aprendizaje [2]: en la primera etapa, se introducen 
las actividades de inicio, con las que se pretende motivar al alumnado e indagar en 
las ideas previas (cuestionario inicial y Kahoot). En una segunda etapa se utilizan 
las actividades de desarrollo, mediante las cuales los alumnos relacionan su propio 
conocimiento con los contenidos que se les presentan, favoreciendo que profundicen 
y amplíen dicho conocimiento. Por último, en la etapa dedicada a las actividades de 
finalización, se realizaron simulacros, examen de evaluación, cuestionario posterior al 
examen y reunión grupal para determinar la consecución de los objetivos académicos 
y establecer modificaciones y mejoras para la futura labor docente.
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4.5.

Descripción de la experiencia

La docencia que tradicionalmente se ha impartido en la ETSI en los primeros cursos 
de Grado suele estar compuesta por: i) contenido apoyado en las diapositivas del 

tema; ii) resolución de una colección de problemas; iii) sesiones prácticas (+entregas). 
En el presente proyecto, complementando el enfoque tradicional, se han introducido 
algunas herramientas innovadoras. Los diferentes cuestionarios y simulacros se col-
garon en la Enseñanza Virtual junto con una detallada descripción de su contenido, 
siendo accesible para los alumnos de los dos grupos y siendo tareas no evaluables. 
La tabla 4-1 muestra las innovaciones introducidas junto con una breve descripción, 
indicando si ha sido utilizada por ambos grupos o únicamente en el grupo de inter-
vención (Grupo 2*). 

Tabla 4-1. Innovaciones introducidas durante la docencia y grupo donde se llevaron a cabo

Herramientas 
innovadoras 

utilizadas
Breve descripción G1 G2*

1 Formulario 
inicial

Se contactó por correo electrónico con los alumnos, antes del inicio de la do-
cencia, para invitarles a asistir la primera clase y a completar un breve cues-
tionario con algunas de las siguientes preguntas: 

i)  ¿Vas a intentar superar la asignatura en la primera convocatoria?
ii)  ¿Vas a asistir a la clase el lunes?
iii)  ¿Qué nota te gustaría sacar en la parte de transmisión de calor de la 

asignatura? ¿Qué calificación crees que obtendrás?
iv)  ¿Qué te gustaría aprender en esta parte de la asignatura (transmisión de 

calor)? 
v)  ¿Qué crees que vas a aprender?

X X

2 Kahoot!

Esta herramienta ha sido utilizada en 2 de las 8 sesiones de docencia. Su 
primer uso tiene el objetivo de conocer las ideas previas sobre algunos con-
ceptos relacionados con la asignatura. El cuestionario utilizado al hacer uso 
de esta herramienta por segunda vez contiene el 50% de las preguntas que 
contenía el primer cuestionario, para verificar la comprensión de los con-
ceptos explicados la semana anterior. El otro 50% de las preguntas tienen 
el objetivo de conocer las ideas previas sobre los nuevos contenidos que se 
van a impartir.  

X

3

Uso de 
equipos 
domésticos 
en el aula

Las sesiones teóricas son complementadas con el análisis de equipos domés-
ticos que se llevan físicamente al aula como: una cafetera, un secador de pelo 
y tostador. Esta herramienta ha demostrado ser muy efectiva para captar la 
atención del alumnado y despertar su curiosidad [6]. Estos equipos sirven 
además para plantear problemas, utilizando las medidas tomadas sobre el 
propio equipo como datos. 

X

4 Uso de 
Youtube

Los experimentos que no pueden ser realizados en el aula se proyectan en 
clase (figura 2) y sirven para ilustrar los conceptos expuestos en las expli-
caciones. 

X
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5
Cuestio-
narios de 
contenidos

Durante la docencia, además de problemas, se han planteado 3 cuestionarios 
teórico-prácticos de aplicación directa de los conceptos impartidos, dos re-
lacionados con el mecanismo de transmisión de calor por convección y otro 
relacionado con el mecanismo de transmisión de calor por radiación. Los dos 
primeros tratan de guiar al alumno en el proceso de cálculo del coeficiente 
convectivo, mientras que el último utiliza un recursos electrónico relativo al 
espectro de emisión del cuerpo negro [12].

X X

6 Simulacros 
de examen 

Debido a que el examen de la asignatura era el último del primer cuatrimestre 
(30/1/2020) y las clases habían finalizado a principios de mes se prepararon 
3 problemas como “Simulacros de examen” para que el alumno pudiera com-
probar cómo llevaba la materia. El procedimiento era el siguiente: 

1.  Se subía un anuncio a la Enseñanza Virtual para la “Inscripción al Simu-
lacro de examen 01”. Al inscribirse el alumno podía ver las instrucciones.

2.  El problema le llegaba por correo electrónico el sábado a una hora concre-
ta. El alumno debía resolver y completar el cuestionario una vez finalizado. 

3.  El alumno debía realizar la autocorrección del problema, identificar los 
errores y la causa de los mismos. Toda esta información se solicitaba a 
través de un tercer cuestionario.

Los tres simulacros tuvieron lugar los días 18, 25 y 28 de enero de 2020, 
siendo este último dos días antes del examen de la primera convocatoria y 
permiten al alumnado enfrentarse a problemas nuevos en unas condiciones 
similares a las que se encontrarían en el examen.

Los tres simulacros hacen uso del “storytelling” en los enunciados de los pro-
blemas situando al alumno dentro de una historia concreta: un secuestro de 
un avión donde, después de un tiroteo se produce un incendio. Su misión es 
calcular una temperatura que le permitirá saber si podrán hacer uso de los 
paracaídas o no para saltar del avión antes del accidente. 

X X

7

Cuestiona-
rio posterior 
al examen 
de convoca-
toria

El cuestionario posterior al examen fue diseñado, desarrollado y publicado 
de acuerdo a las especificaciones establecidas en el proyecto anterior [6], 
proporcionando información relevante sobre la percepción del alumno sobre 
el problema del examen (calificación esperada, nivel de dificultad, extensión 
temporal). Esta información se obtiene tanto antes como después de mostrar 
la solución del problema. También se obtiene información sobre las dificul-
tades que el alumno tuvo a la hora de enfrentarse al problema propuesto. 

X X

8 Reunión 
grupal

El proceso de mejora continua de la docencia debería tener muy en cuenta la 
opinión de los alumnos, ya que son ellos los que conocen perfectamente qué 
actividades les han resultado de utilidad a lo largo del curso, cuáles no, y cuá-
les deberían ser modificadas. Para ello se organizaron varias reuniones con 
grupos reducidos de alumnos para escuchar sus opiniones sobre la asignatu-
ra. Finalmente, debido a la pandemia, sólo pudo llevarse a cabo la primera. 

Esta primera reunión con los alumnos tuvo lugar el miércoles 11 de marzo de 
2020, al inicio del segundo cuatrimestre, después del examen de la primera 
convocatoria, de la publicación de las calificaciones y firma de actas. Para 
dicha reunión se contactó por correo electrónico a 16 alumnos para discutir/
debatir en grupo cada una de las herramientas utilizadas durante la docencia. 
Los criterios de selección fueron los siguientes: 

• Alumnos y alumnas sobre los que se tiene registro de participación en 3 
o más cuestionarios subidos a la Enseñanza Virtual

• Y con una calificación en el problema de transmisión de calor superior a 5

X X
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8 Reunión 
grupal

De los 16 alumnos contactados finalmente asistieron a esta primera reunión 
9 alumnos (3 no respondieron al correo y 4 tenían solapamiento de horarios 
con prácticas). 

El ambiente fue muy distendido y se intentó que todos los alumnos y alum-
nas participaran. Cada uno de ellos tuvo ocasión de valorar la mayoría de las 
herramientas. 

Cuando todos habían valorado una medida, el docente pedía profundizar en 
algún argumento, o realizaba una valoración sobre la misma desde su punto 
de vista.  

Se tomó nota de las opiniones de los alumnos, redactando unas minutas de 
la reunión que fueron compartidas con los asistentes para su lectura y apro-
bación o propuesta de modificación o aportación adicional sobre lo que había 
sido tratado en la reunión grupal

X X

4.6.

Resultados

4.6.1. Cuestionario inicial

El cuestionario inicial fue respondido por 55 alumnos (un 29.3% de los matricula-
dos), 25 alumnos del Grupo 1 (grupo control) y 30 alumnos del Grupo 2 (grupo de 
intervención). Por compatibilidad de horarios no es frecuente que existan muchos 
alumnos que, estando matriculados en uno de los grupos, asistan al otro. Entre estos 
55 alumnos solo 4 cambiaron de grupo (7.3% de la muestra) por lo que, siempre que 
el alumno no haya indicado con qué docente asiste a clase, se ha mantenido su asig-
nación al grupo donde estaba matriculado. 

A la pregunta “¿Qué te gustaría aprender en esta parte de la asignatura?”, 21 alum-
nos (38.2%) respondieron que les gustaría aprender conocimientos aplicables al cam-
po aeroespacial y/o a la vida cotidiana, es decir, conocimientos útiles y prácticos. 
Además, cabe destacar que varios alumnos apuntaron que les gustaría aprender a 
calcular tiempos de calentamientos y enfriamientos. Curiosamente estos contenidos, 
transmisión de calor en régimen transitorio, que están fuera del alcance de la asigna-
tura son los que a algunos alumnos más les podría motivar. 

Por otro lado, podemos observar que la diferencia entre el número de alumnos que 
respondieron al cuestionario en el grupo 1 y grupo 2 (25 frente a 30) es acorde al 
menor número de alumnos y alumnas matriculados en el grupo 1 respecto al grupo 
2 (83 frente a 105), siendo la tasa de respuesta de 30% y 29%, respectivamente. En 
conclusión, la participación de ambos grupos es similar.

4.6.2.  Resultados académicos (1ª convocatoria) y peculiaridades de la ma-
teria termodinámica

El primer análisis compara los resultados del grupo control (G1) frente al grupo de 
intervención (G2*). La figura 4-3 muestra la distribución de calificaciones para cada 



¿Y SI DE VERDAD TUVIÉRAMOS EN CUENTA AL ALUMNADO EN NUESTRA DOCENCIA? EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DE LAS INNOVACIONES INTRODUCIDAS EN LA ASIGNATURA TERMODINÁMICA

| 69

uno de los grupos tanto para la parte de cuestiones teóricas como para la parte de 
resolución del problema. Como se puede observar, existe una clara diferencia, esta-
dísticamente significativa (p<0.01, test t-student para la diferencia de medias de dos 
muestras suponiendo varianzas iguales) entre ambos grupos, con una calificación 
1,8 puntos de media superior para el grupo de intervención en el problema. Aunque 
se observa una diferencia de 0,7 puntos superior para el grupo de intervención en la 
parte teórica, esta diferencia no es estadísticamente significativa.

A pesar de esta diferencia, hay que tener en cuenta que no todos los alumnos son igua-
les, existiendo diferencias entre los dos grupos en muchas dimensiones: existen alum-
nos matriculados por primera vez, alumnos que han estado matriculados anteriormente, 
pero han asistido a clase por primera vez y alumnos que han estado matriculados y ya 
han asistido a clase en otros cursos. Por tanto, al no disponer registros de asistencia a 
las clases, puede resultar complicado tener en cuenta todos estos factores para com-
probar si las diferencias observadas se deben a las innovaciones introducidas o la propia 
diferencia intrínseca entre los alumnos del grupo control y del grupo de intervención. 
Aunque los resultados podrían tentarnos a concluir que las diferencias observadas son 
debidas a las innovaciones introducidas, los resultados de la figura 4-3 también podrían 
ser una consecuencia del mayor número de repetidores en el grupo de intervención 
(G2*, 48.6%), frente al menor número de repetidores en el grupo control (G1, 36.1%).

Figura 4-3. Distribución de calificaciones del grupo control (G1) y del grupo de intervención (G2*) de la parte teórica y la 
parte práctica del examen de la primera convocatoria ordinaria. 

Sin embargo, hay un factor muy importante a tener en cuenta que afecta directamen-
te a los resultados y, por tanto, a las conclusiones a las que podemos llegar y es el 
haber superado la parte de Termodinámica por parciales. Los alumnos que superan 
los parciales de termodinámica, asignatura que describen como “muy complicada” y 
que supone 5/7 partes de la calificación final, dedicarán mucho más tiempo a trans-
misión de calor por dos motivos:

1. Dispone de más tiempo para preparar los contenidos de las 8 sesiones de teoría, 
ya que tienen 5/7 de la asignatura superada y puede enfocarse únicamente en 
esta última parte.
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2. Si no superan la parte de transmisión de calor, al no guardarse las partes superadas 
entre convocatorias, debería volverse a presentar de toda la asignatura, por lo que los 
alumnos se esfuerzan más en aprobar la segunda parte si han superado la primera.

Figura 4-4. Distribución de calificaciones (teoría y problemas) comparando los alumnos y alumnas que se presentaron a la 
asignatura completa en el examen de convocatoria (azul) frente a los que solo se presentaron a la parte de transmisión de 
calor, habiendo superado la parte de termodinámica por parciales (naranja). 

La figura 4-4 muestra la distribución de calificaciones para la parte teórica y la parte 
práctica teniendo en cuenta únicamente si el alumno ha superado o no la parte de 
termodinámica por parciales. Como podemos ver, la diferencia de medias es todavía 
mayor para ambos ejercicios (p<0.001 tanto para la parte teórica como la práctica, 
test t-student para la diferencia de medias de dos muestras suponiendo varianzas 
iguales), sin tener en cuenta el grupo al que pertenecen los alumnos.

Por todo ello, la diferencia observada entre G1 y G2* podría ser debida simplemente 
a que en el G2* hay un mayor número de alumnos que han superado la parte de ter-
modinámica por parciales. Al analizar cuántos alumnos de cada grupo han superado 
la parte de Termodinámica por parciales, se puede ver que hay un mayor número en 
el G2*(20 alumnos) frente al G1 (7 alumnos) y, por tanto, este grupo de alumnos va 
a preparar mucho más la asignatura independientemente del grupo, ya que se están 
jugando perder la parte ya aprobada. Por tanto, la comparación inicial entre grupos 
no sería razonable sin tener en cuenta este efecto. 

Finalmente, con el fin de comparar el grupo de intervención con el grupo control, 
eliminando el efecto descrito anteriormente, la figura 4-5 muestra la distribución de 
calificaciones de ambos grupos sin considerar los alumnos que han superado la parte 
de termodinámica por parciales. La diferencia de medias entre ambos grupos sigue 
siendo estadísticamente significativa para la parte de problemas y no se observan 
diferencias en la parte teórica. 
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4.6.3. Participación en las actividades propuestas

A la vista de los resultados anteriores, el análisis de la participación de los alumnos 
en las actividades propuestas también debe diferenciar entre los alumnos que han 
superado la primera parte de la asignatura por parciales de los que se han presentado 
a la asignatura completa en el examen de convocatoria. Los alumnos del primer grupo 
previsiblemente van a realizar la mayor cantidad de problemas y actividades que se 
les propongan para llegar al examen con una alta preparación, conseguir superar la 
parte de la asignatura que les queda y, por tanto, la materia completa. La tabla 4-2 
muestra, para cada uno de los dos grupos (G1 control y G2* intervención), el número 
de registros que cada alumno ha realizado en las actividades propuestas. Se tiene 1 
registro por cada uno de los 3 cuestionarios sobre mecanismos de transmisión de ca-
lor y 3 registros por cada uno de los 3 simulacros de examen realizados (inscripción, 
realización del problema y autocorrección).

Tabla 4-2. Número de registros de participación en las actividades propuestas (ninguna participa-
ción, 1 o 2 participaciones, 3 o más participaciones)

Figura 4-5. Distribución de calificaciones entre grupos sin tener en cuenta los alumnos que han superado la parte de 
termodinámica por parciales.

Alumnos/as que superaron la parte 
de Termodinámica por parciales

Alumnos/as que se presentaron a la materia 
completa en el examen de convocatoria

Registro de 
participación 0 1 o 2 3 o + TOTAL 0 1-2 3 o + TOTAL

G1 4 2 1 7 25 6 2 33

G2* 5 4 11 20 17 10 8 35

TOTAL 9 6 12 27 42 16 10 68

Al analizar los alumnos que se presentaron al examen completo de convocatoria po-
demos observar que, siendo el número de alumnos similar en ambos grupos, en el 
grupo de intervención (G2*), un 22.9% (8/35) han participado 3 o más veces y un 
28.6% (10/35) una o dos veces. Esto contrasta con la participación en el grupo control 
con 6% (2/33) han participado 3 o más veces, y 18.2% (6/33) una o dos veces. En el 
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grupo control hay un 75.6% de los alumnos (25/33) de los que no se tiene ningún 
registro, frente a un 48.6% en el grupo de intervención. Estos resultados parecen indi-
car que las innovaciones introducidas han favorecido a aumentar la participación de 
los alumnos y un seguimiento con mayor continuidad en la materia que podría ser la 
causa de los mejores resultados observados en el apartado anterior.

4.6.4. Cuestionario posterior al examen

El procedimiento de diseño del cuestionario volvió a demostrar su efectividad, consi-
guiendo una elevada participación del alumnado (29 de los 95 presentados). A partir 
de las respuestas se pudo obtener las dificultades, tanto relativas a la comprensión 
del enunciado, como relativas al proceso de resolución del problema, que los alumnos 
tuvieron a la hora de enfrentarse al examen.

4.6.5. Reunión posterior a la publicación de las actas de la 1ª convocatoria

La entrevista grupal posterior a la publicación de las actas fue valorada como muy 
positiva por todos los alumnos asistentes, donde cada uno pudo valorar, desde su 
punto de vista, la efectividad de cada innovación introducida en la docencia propo-
niendo modificaciones y mejoras. A partir de la reunión con los alumnos se pudieron 
identificar 5 tipos de alumnos: 

1. Alumnos focalizados únicamente en superar el examen. La preferencia de este 
grupo de alumnos es dedicar el mayor tiempo de clase a la preparación del exa-
men (tipo de examen, problemas, cuestiones...). Por tanto, valoran positivamente 
únicamente las herramienta encaminadas a este fin. 

2. Alumnos del primer tipo que la materia les ha motivado. Les han gustado los 
contenidos, les ha parecido curioso, pero les gustaría que el examen tuviera más 
relación con todas las aplicaciones vistas en el aula. 

3. Alumnos que, con el cambio de enfoque, han valorado y confiado en todas las 
propuestas del docente, atendiendo a clases y disfrutando de los ejemplos, expe-
rimentos, aplicación de los contenidos. 

4. Alumnos que cursan por segunda vez la materia y este año han descubierto que 
no era tan complicada, y que era mucho más interesante de lo que pensaban. Esto 
puede ser debido al nuevo enfoque dado o al simple hecho de escuchar por se-
gunda vez las clases, con una preparación muy superior a los alumnos que cursan 
la materia por primera vez. 

5. Alumnos que, con las innovaciones introducidas, decidieron seguir los contenidos 
impartidos incluso sin tener intención de presentarse al examen de la convocatoria. 

La información obtenida en esta primera reunión fue de gran utilidad. Hubo unanimi-
dad en valorar positivamente este tipo de iniciativas, donde el alumno pueda opinar 
sobre la docencia recibida, más allá de las encuestas de evaluación. Lamentablemen-
te, la COVID canceló el resto de reuniones que se pretendían programar, por lo que se 
dio por concluido el proyecto.
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4.7.

Conclusiones

La opinión del alumnado debería tenerse muy en cuenta en el proceso de mejora 
continua de la labor docente, ya que son ellos los que conocen perfectamente qué 

actividades les han resultado de utilidad a lo largo del curso, cuáles no, y cuáles debe-
rían ser modificadas. El presente proyecto sitúa al alumnado en el centro de la docen-
cia y la innovación docente, evaluando el impacto de las innovaciones introducidas 
al impartir los contenidos de transmisión de calor en la asignatura de Termodinámica 
del Grado en Ingeniería Aeroespacial.

El análisis de los resultados académicos del grupo intervención y del grupo control 
muestran significativamente mejores resultados para los primeros. También se obser-
va una mayor participación y un mayor número de entregas de las actividades pro-
puestas durante el curso realizadas por el grupo de intervención. Estos resultados pa-
recen indicar que las innovaciones introducidas podrían favorecer la implicación del 
alumnado en la materia, su motivación y actitud hacia la misma, lo cual tiene como 
resultado un incremento del tiempo que el alumno dedica a la asignatura (realizando 
los cuestionarios, entregas, etc.) y es esta mayor dedicación la que podría explicar 
unos mejores resultados académicos. 

Finalmente, se destacan algunas de las conclusiones a las que llegaron los en la reu-
nión grupal:

• La metodología ha permitido que los alumnos “se lleven mucho más, además de 
aprobar”. 

• La evaluación que están haciendo les parece “muy interesante y debería hacerse 
con otras asignaturas”. 

• Valoran mucho el interés del docente por conocer las opiniones del alumno y agra-
decen que se tome la molestia de contactar a los alumnos para saber su opinión e 
intentar mejorar la asignatura. 

• Valoran que se les haga partícipes del proceso de mejora continua de la labor 
docente.  

La pregunta con la que se concluye este proyecto es la misma con la que se inició: “¿Y 
si de verdad tuviéramos en cuenta al alumnado en nuestra docencia?”. 
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Este trabajo presenta un proyecto de innovación docente en la asignatura Sistemas 
Integrados de Producción del cuarto curso de Grado en Ingeniería de las Tecnolo-

gías Industriales. Motivado principalmente por la falta de experiencias en industrial 
reales de los alumnos, así como su dificultad en la interrelación de conceptos, el pro-
yecto de innovación docente presenta una propuesta basada en la ludificación, la 
enseñanza basada en proyectos, y la relación Universidad-Empresa. La propuesta que 
viene realizándose en los últimos años ha tenido resultados muy satisfactorios tanto 
desde el punto de vista de los resultados académicos, como de la satisfacción de los 
alumnos. Este hecho se evidencia además con el retorno obtenido de algunas empre-
sas con relación a las competencias de los alumnos. Sin embargo ha conllevado una 
disminución del número de alumnos matriculados.

5.1.

Introducción

En la última dos décadas la universidad ha sufrido una alta transformación debido 
principalmente a las directrices fijadas por el Proceso de Bolonia. Dos de los princi-

pales objetivos de Bolonia, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere, 
fueron centrar el aprendizaje en el propio alumno y fomentar la capacitación de este 
para desarrollar competencias necesarias en su ejercicio profesional.

Sin embargo, después de casi una década de su implantación efectiva, existen diferen-
tes factores que han llevado a que estos objetivos no siempre hayan sido alcanzados:

• En ocasiones la transformación ha sido superficial, sin existir un verdadero cambio 
de paradigma.

• El cambio requiere de la predisposición de los alumnos en asumir responsabilidades.

• El número de alumnos para muchas de las metodologías que podrían alcanzar 
este cambio debe ser reducido, por lo que en ocasiones han sido de difícil imple-
mentación debido a las limitaciones presupuestarias. 
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Diferentes estudios [1, 8] reflejan que el grado de interrelación entra las aulas y las em-
presas no es tan estrecho como cabría esperar, existiendo en muchas ocasiones discre-
pancias entre los conocimientos adquiridos por los estudiantes en sus estudios frente 
a las competencias que se requieren en el ámbito industrial. Aunque esta desconexión 
no es tan acentuada en los estudios de ingeniería, con una enorme tradición en trans-
ferencia del conocimiento entre Universidad y Empresa, siguen existiendo situaciones 
que no son las deseables. Una concreción de esta situación se percibe en la asignatura 
objeto de esta experiencia, donde al inicio del curso, ante la pregunta ¿cuántos de us-
tedes han visitado una fábrica real para conocer su sistema productivo?, el porcentaje 
de alumnos que responde positivamente es enormemente reducido, limitándose en la 
mayoría de las ocasiones a alumnos que están realizando prácticas. 

Además, siguen existiendo determinadas competencias que frecuentemente son se-
ñaladas, en encuestas realizadas al tejido productivo, como carencias de los alumnos 
cuando estos inician su carrera profesional, por ejemplo: (a) la administración, gestión 
y control empresarial, (b) la dirección de proyectos, (c) la capacidad de trabajo en 
equipo, o incluso, (d) la autonomía y capacidad de autoaprendizaje. Este último as-
pecto también es percibido por parte de los profesores, al observar que los alumnos, 
a pesar de tener un alto grado de conocimiento particular de cada materia, en muchas 
ocasiones presentan dificultades en asociar ideas o conceptos de diferentes materias.

La experiencia mostrada nace por tanto como consecuencia de estas percepciones, 
con el objeto de fomentar un aprendizaje aplicado y con una alta conexión con el 
tejido industrial existente. El trabajo se estructura de la siguiente manera: el capítulo 
5.2 contextualiza la titulación y las particularidades de la asignatura donde se realiza 
la intervención, el capítulo 5.3 define el objetivo del trabajo, el capítulo 5.4 realiza una 
explicación de la propuesta metodológica desarrollada, el capítulo 5.5 concretiza la 
experiencia de innovación docente a través de las actividades que se desarrollan, el 
capítulo 5.6 muestra un resumen de resultados alcanzados, cerrándose este trabajo 
con las conclusiones y las referencias.

5.2.

Titulación

L a experiencia de innovación docente desarrollada se lleva a cabo en la asignatura 
Sistemas Integrados de Producción del Grado en Ingeniería de las Tecnologías In-

dustriales. 

Se trata de una asignatura optativa de cuarto curso, que pertenece a la intensifica-
ción de organización y producción. Por tanto, los alumnos que llegan a la asignatura 
han pasado previamente por todas las asignaturas de la intensificación, como puede 
observarse en la figura 5-1. Esta asignatura, al tratarse de una optativa dentro de la 
intensificación, no presenta un elevado número de alumnos, situándose en los últimos 
años entre los 15 y 25 alumnos.
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Atendiendo a las competencias marcadas dentro del plan de estudios del grado, así 
como al contexto y posición cronológica en el que se enmarca esta asignatura, se 
consideró adecuado impartir dentro de la misma conceptos de Lean Manufacturing, 
que sirven para comprender la importancia del desarrollo de sistemas de producción 
que estén integrados y no como islas independientes.

5.3.

Objetivo

El objetivo general de esta experiencia de innovación docente ha sido fomentar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, a través del desarrollo de 

competencias aplicadas en el ámbito de la ingeniería de organización. Este objetivo 
general se ha desarrollado en varios objetivos específicos:

• Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje que permitan generar cono-
cimiento a través de la experiencia.

• Favorecer la interrelación entre la universidad y la empresa.

• Desarrollar entornos de trabajo colaborativo, bajo el convencimiento de la necesi-
dad de este tipo de habilidades en el ámbito laboral.

Generar un ecosistema que favorezca la motivación del propio estudiante.

5.4. 

Metodología

P ara cumplir con el objetivo propuesto se ha desarrollado una metodología que 
trata de acercar el currículo a las competencias propias del perfil profesional de 

salida. Yániz [9] define competencia como “el conjunto de conocimientos, actitudes 
y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada”, es decir, la capacidad 
para realizar de forma adecuada un determinado problema o tarea. La formación de 

Figura 5-1. Asignatura dentro del título.
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esta capacidad de actuar de manera eficaz implica, por un lado, ampliar el foco curri-
cular tradicional, centrado en los conocimientos disciplinares, para incluir habilidades 
prácticas y actitudes y, por otro lado, enfatizar dentro del currículo la aplicación de 
esos conocimientos, habilidades y actitudes en contextos específicos [6, 7]. La puesta 
en marcha de proyectos coordinados que integren competencias técnicas de diferen-
tes asignaturas de una misma titulación (Diseño de Bases de Datos y Sistemas Distri-
buidos y Servicios Web) es el objeto de este proyecto. Al mismo tiempo, se valorará 
que el desarrollo del proyecto favorezca la adquisición de competencias transversales 
como la comunicación o el trabajo en equipo. Este proyecto potencia el aprendizaje 
cooperativo de los alumnos, su participación y creatividad, y su capacidad de comu-
nicación, dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje global e integrador. 

Por tanto, la metodología propuesta, con el objeto de favorecer no solos los conteni-
dos y competencias propios del grado, sino de desarrollar destrezas profesionales y 
personales (ver figura 5-2), se apoya en cinco líneas de acción:

• Interrelación del programa de la asignatura con las otras asignaturas del título, 
sobre todo con las llevadas a cabo dentro de la intensificación.

• Uso de estrategias de ludificación. 

• Seminarios de empresas del sector. 

• Visitas a empresas industriales del tejido productivo andaluz.

• Desarrollo de proyectos colaborativos

Destrezas profesionales

Contenidos y competencias del grado

Destrezas personales

Figura 5-2. Propuesta metodológica.

Algunas de estas actividades son complementarias al desarrollo de la asignatura, pero 
se trata de integrar estas competencias genéricas dentro del programa formativo [10].
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5.5. 

Descripción de la experiencia

L a asignatura Sistemas Integrados de Producción es una asignatura centrada ma-
yoritariamente en explicar la metodología de mejora continua lean manufacturing, 

así como conceptos de industria 4.0. Lean manufacturing es una materia de una gran 
sencillez conceptual, pero cuya capacitación real puede resultar compleja. El apren-
dizaje de lean manufacturing requiere, por tanto, de dos componentes principales, 
por un lado, una integración de conocimientos de diferente índole y, por otro lado, la 
puesta en práctica de dicho conocimiento. Como se ha mencionado anteriormente, 
esta experiencia de innovación docente se centra en cinco líneas de acción, que tratan 
de abarcar estas cuestiones.

5.5.1. Interrelación con contenidos de otras asignaturas.

La elección de lean manufacturing como hilo conductor de la asignatura está basada 
principalmente en la sencillez conceptual de esta metodología de mejora continua, 
pero que requiere de la integración de un alto número de conceptos, muchos de los 
cuales han sido desarrollados en asignaturas previas. Para favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje la asignatura se divide en 5 bloques, estando estos bloques 
relacionados íntimamente con el progreso habitual de un proceso de mejora continua 
en un entorno industrial.

1. BLOQUE I: Fundamentos de lean manufacturing.
2. BLOQUE II: Análisis de la situación inicial
3. BLOQUE III: Mejora de flujos entre procesos
4. BLOQUE IV: Mejora de los procesos
5. BLOQUE V: Industria 4.0

Dentro de cada uno de estos bloques se estudian diferentes herramientas lean, las cua-
les son relacionadas con conceptos estudiados en otras asignaturas del grado, y más 
específicamente de la intensificación. Esta interrelación se muestra en la figura 5-3. 
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5.5.2. Uso de la ludificación

Aunque la motivación es una cuestión particular del individuo, del alumno en este 
caso, el profesorado puede fomentar la motivación de estos [5]. En este contexto es-
trategias de ludificación han sido de enorme éxito en el desarrollo de las clases y en la 
motivación de los alumnos. El uso de actividades ludificadas durante las clases se ha 
aplicado de dos formas diferentes [3]. Por un lado, para desarrollar actividades que 
motiven la necesidad o utilidad de cada una de las herramientas explicadas, que han 
ayudado en gran medida a la retención por parte de los alumnos de la utilidad de las 
herramientas. Ejemplos de estas actividades son por ejemplo el juego de los números 
para explicar la herramienta de las 5S [2], o el desarrollo de actividades con Legos® 
para explicar la importancia de definir adecuadamente el flujo de trabajo, como las 
del juego Lean Game FlowCar propuesto en leanshopping. 

Por otra parte, como propuesta de simulación de un entorno real que permita validar 
a través de un proyecto de diseño (ver epígrafe 5.5.5) las competencias adquiridas. 
Como se muestra en los epígrafes 5.5.3 y 5.5.4, los alumnos tienen interrelaciones rea-
les con el tejido industrial, y pueden incluso diagnosticar qué problemas se presentan 
en una industria real. Sin embargo, este análisis se quedaría limitado a las primeras 
fases de un proyecto de mejora continua, es decir, la toma de información y el diag-
nóstico, pero no es habitual que los alumnos puedan implementar sus propuestas de 
mejoras en un entorno productivo real. Por tanto, es necesario simular un entorno que 
permita validar la utilidad de ciertas propuestas, y evaluar la adquisición de compe-
tencias. Para este fin se propone un proyecto colaborativo, basado el diseño de una 
factoría Lego® que puede construir tres tipos de coches diferentes. Una explicación 
más detallada de esta actividad se muestra en el epígrafe 5.5.5.

5.5.3. Seminarios de empresas del sector

Como se ha repetido en varias ocasiones, que el alumno conozca la realidad empre-
sarial debe ser un objetivo prioritario dentro de un grado en ingeniería. Dentro de 
esta asignatura se fomenta la participación de los alumnos en seminarios de carácter 
muy práctico. Esta participación en seminarios se desarrolla de dos formas comple-
mentarias.

Por una parte, se invita a los alumnos, de forma voluntaria, a participar en sesiones 
promovidas dentro de un proyecto de innovación docente que se desarrolla dentro 
del departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas II, mediante el 
cual se generan decenas de charlas, conferencias y seminarios transversales para los 
alumnos de ingeniería [4].

Por otra parte, se desarrolla al menos un seminario especifico que se imparte dentro 
de la propia asignatura, donde un profesional del sector visita la escuela para compar-
tir su experiencia. En los años 2019/20 y 2020/21 los seminarios han sido impartidos 
por egresados de la escuela que trabajan en puestos relacionados con la materia en 
Renault y Airbus.
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5.5.4. Visitas a empresas del sector

E l desarrollo de conferencias es un factor interesante para los alumnos, dado que en la 
mayoría de las ocasiones se les muestra problemas reales a los que van a tener que 

enfrentarse, y además se destacan las competencias y habilidades requeridas en el sec-
tor. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes son las visitas a entornos pro-
ductivos reales. Esta actividad de nuevo se desarrolla de dos formas complementarias.

Por un lado, existe una visita anual a alguna fábrica donde exista un entorno produc-
tivo que pueda considerarse interesante, y que garantice la seguridad de los alumnos. 
Es importante en este punto que la propia fábrica cuente habitualmente con proto-
colo de visitas. En el año 2019/20 la visita se realizó a la factoría de Renault Sevilla 
2, donde los alumnos pudieron observar de primera mano la aplicación real de los 
conceptos explicados en la asignatura: flujo continuo, integración de servicios, 5S, 
industria 4.0, etc. En el año 2020/21 no fue posible una visita física, por lo que fue 
sustituido por una explicación del proceso de Airbus a través de vídeos y fotografías.

Por otro lado, como se verá en el apartado 5.5 los alumnos pueden realizar un trabajo 
consistente en el análisis de un proceso productivo para la identificación de despilfa-
rros. Dentro de este trabajo, los alumnos pueden realizar visitas voluntarias para dar 
respuesta de los apartados del mismo. En este contexto se han presentado trabajos 
de empresas como: Inés Rosales, Alestis, Heineken, Hospital Virgen del Rocío, Air-
bus, Renault, MP, etc. Lo interesante de esta actividad es que el propio alumno debe 
buscar la empresa foco del trabajo, por lo que favorece una posterior búsqueda de 
empleo. Además, los trabajos son expuestos al resto de la clase, por lo que existe un 
enriquecimiento entre grupos.

5.5.5. Desarrollo de proyectos colaborativos

Como se ha visto en todos los puntos anteriores muchos de las líneas de acción ante-
riores concluyen en la realización de proyectos colaborativos, que han de desarrollarse 
en equipos de trabajo formalmente constituidos. Para cada uno de los 5 bloques de la 
asignatura existen una actividad/problema teórico práctico que deben resolver, pero 
además la asignatura cuenta con dos proyectos obligatorios de mayor envergadura:

PROYECTO 1 
Análisis de la situación actual. 

Este proyecto tiene por objetivo que el alumno sea capaz de conocer adecuadamente un 
proceso productivo, identificar despilfarros o nichos de mejora, y realizar propuestas de 
mejora. Dada las particularidades de este trabajo se proponen dos vías para su desarrollo: 

• A: Visitar una empresa real y analizar detenidamente un proceso para detectar 
despilfarros. 

• B: Analizar y simular un proceso productivo descrito en algún artículo científico y 
realizar un análisis de posibles mejoras.
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Esta doble posibilidad de realizar el trabajo, que se fundamentó en un principio ante 
la posible dificultad que pudiera hallar algún grupo para encontrar una empresa obje-
to de estudio, ha sido de enorme utilidad en el contexto sanitario de los últimos años.

PROYECTO 2 

Diseño de sistemas productivos integrados. 

En este caso se recurre a una estrategia de ludificación para llevar a cabo la actividad. 
Los alumnos disponen de legos y tienen que crear una factoría que ante una serie de 
requisitos atienda la producción de 3 tipos diferentes de vehículos. En la figura 5-4 
se muestra el enunciado del trabajo, en la figura 5-5 se muestra uno de los posibles 
diseños, y la figura 5-6 muestra algunos desarrollos de los alumnos.

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

La dirección de la nuestra empresa nos ha encomendado al departamento de producción el 
diseño de una nueva factoría para atender la fabricación de tres productos LEGO, que ha sacado 
el departamento de diseño. Por indicaciones de la dirección de la empresa, el sistema productivo 
que se diseñe debe ser versátil para atender a la producción de los 3 productos, dado que 
desconocen cual podrá tener mayor éxito; además, quieren que la factoría este diseñada para 
producir a diferentes ritmos de producción, dependiendo de la demanda que exista en cada 
momento.  

El departamento de diseño nos ha proporcionado un estándar de ensamblado de los tres 
productos (las instrucciones de montaje), sin embargo, dirección nos ha dado libertad absoluta 
para cambiar el estándar de montaje para que la producción se realice de la forma más eficiente 
posible. 

De un estudio previo realizado por el departamento de marketing se conoce la demanda máxima 
y mínima estimada de los tres productos, aunque esta demanda es conocida de forma agregada.  

Según el tiempo disponible de trabajo en la fábrica y a la demanda esperada se considera que la 
fabrica debería estar preparada para producir entre los siguientes ritmos de producción: 

- TaktTime a demanda máxima: 40 segundo. 
- TaktTime a demanda mínima: 160 segundos. 

La dirección de la empresa espera recibir un informe con la propuesta de diseño de la factoría y 
un estudio de viabilidad técnica y económica de dicha propuesta. Además de una exposición de 
dicha propuesta en la oficina del gerente.  

Partes del informe 

A) Análisis del diseño y ensamblaje de los productos 
a. Estudio de relaciones de precedencias 
b. Estudio de tiempos 

B) Propuesta de diseño del sistema productivo 
a. Asignación de tareas a estaciones de trabajo 
b. Localización física de las estaciones y del material (layout) 
c. Suministro de piezas a las estaciones 
d. Si existieran, procedimientos de reconfiguración de líneas por cambio de 

producto. 
C) Análisis de viabilidad de la propuesta. 

a. Requisitos de espacio. 
b. Requisitos de personal. 
c. Duplicidades en las estaciones. 
d. Tiempos de setup (agilidad en el cambio de productos) 
e. Implicaciones en la secuenciación 
f. Versatilidad frente a cambios en la demanda 
g. Simulación o Gantt de la propuesta. 

 

 

 

Figura 5-4. Descripción del 
Proyecto 2 (imagen de la 
izquierda).

Figura 5-5. Montaje Lego® 3 en 1 
(imagen de la derecha).

Figura 5-6. Desarrollo y resultados del trabajo.

5.6.

Resultados

Para poder valorar los resultados de esta propuesta de innovación docente son va-
rias las directrices que se han seguido, bajo la idea que una sola medida podría 

falsear la idoneidad de la metodología.
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Por un lado, se consideró importante medir la capacidad que esta metodología tie-
ne para que los alumnos adquieran las competencias y contenidos trabajados en la 
asignatura. En este sentido los trabajos, así como las pruebas parciales desarrolladas 
ponen de manifiesto que los alumnos alcanzan con un alto grado estas competencias. 
Además, se trata de tener feedback de aquellos alumnos que finalmente empiezan su 
andadura profesional en el sector, y el feedback obtenido es bastante positivo. 

Por otro lado, se considera importante medir el grado de satisfacción de los alumnos 
con la propuesta metodológica. Tanto encuestas particulares que se realizan dentro 
de la asignatura como las propias encuestas de los alumnos dan altos niveles de sa-
tisfacción de estos. En la figura 5-7 se muestran los resultados de estas encuestas en 
los últimos años. 

Figura 5-7. Desarrollo y 
resultados del trabajo.
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VALORACIÓN MEDIA PONDERADA

Además de estos dos elementos, es importante destacar otra serie de aspectos de la in-
tervención. Un aspecto importante es el bajo índice de alumnos que abandonan la asig-
natura, es decir, la relación entre número de personas que inicia la asignatura y número 
de personas que finalizan exitosamente es muy elevado, siendo residual y normalmente 
por motivos muy particulares los alumnos que abandonan. Otro aspecto que subrayar 
es la tendencia a la baja en el número de alumnos que se matriculan. Esto se debe 
principalmente a dos cuestiones: por un lado, la reducción del número de alumnos que 
inician la titulación, lo cual es ajeno a la asignatura, y por otro, la preferencia de muchos 
alumnos a otras asignaturas optativas de la intensificación. Este último aspecto ha sido 
encuestado y la explicación se deriva de una mayor carga de trabajo en esta asignatura.

5.7.

Conclusiones

En la asignatura Sistemas Integrados de Producción de cuarto curso del Grado en In-
geniería de las Tecnologías Industriales se viene desarrollando un proyecto de inno-

vación docente que a través que utilizando como elementos motivadores la relaciones 
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Universidad-Empresa y la ludificación ha conseguido aumentar el grado de adquisi-
ción de competencias prácticas de sus alumnos.

La asignatura se centra principalmente en los conceptos lean manufacturing e indus-
tria 4.0, lo que requiere que el alumno sea capaz de interrelacionar un elevado núme-
ro de conceptos previos. Los seminarios y visitas a empresas, así como el desarrollo 
de proyectos colaborativos han demostrado ser enormemente útiles para este fin. Los 
datos demuestran que los resultados de los alumnos mejoran, siendo especialmente 
significativo el bajo índice de alumnos que abandonan la materia.

Las líneas de acción desarrolladas dentro del proyecto han permitido además que los 
alumnos desarrollen competencias personales y transversales que van más allá de las 
meramente académicas.
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El método del flipped classroom, o aula invertida, es una metodología innovadora 
que se está extendiendo en la educación en los últimos años. Como toda metodolo-

gía, tiene ventajas e inconvenientes. En la experiencia docente que se explica en este 
documento, se ha pretendido sacar provecho de las ventajas del flipped classroom, 
sin perder las del método tradicional, mezclando ambos y permitiendo que el alum-
no elija en cada momento la combinación de materiales que mejor se ajuste a sus 
necesidades. Además, ha permitido una adaptación más sencilla de la enseñanza del 
alumno a la situación especial generada por la pandemia. Se aplicó la prueba piloto 
en algunas prácticas de laboratorio, siendo los resultados bastante exitosos, medidos 
a través del incremento en la nota media de los ejercicios evaluables de las prácticas 
(p = .009), y de una encuesta anónima en la que los alumnos expresaron un elevado 
grado de satisfacción general, destacando la flexibilidad y la mejora del aprendizaje 
como las características más importantes del nuevo método.

6.1. 

Introducción

El método del flipped classroom, o aula invertida, es una metodología de enseñanza 
en la que los alumnos estudian y preparan el contenido de forma previa por su 

propia cuenta, mientras que las clases son utilizadas para la puesta en práctica del 
contenido y la resolución de dudas. El nombre procede precisamente de que consiste 
en darle la vuelta al modelo tradicional, en el que las clases servían para la explicación 
del contenido y luego el alumno los asimilaba y trabajaba por su cuenta. Algunas ven-
tajas de esta metodología son que aporta más flexibilidad al alumno, permitiéndole 
ir a su propio ritmo; que propicia un conocimiento más profundo, ya que el alumno 
debe enfrentarse por sí mismo al tema y luego resolver las dudas; y que además pro-
porciona más tiempo en el aula para hacer otro tipo de actividades. También tiene 
desventajas, como la exigencia de preparación de material al docente; la posibilidad 
de que el alumno pierda el hilo de la asignatura al estudiar a su propio ritmo o de 
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que se le vaya acumulando temario y material a medida que transcurre el curso, de-
pendiendo mucho de su motivación personal; y la posible frustración del alumno al 
enfrentarse por sí mismo a una materia complicada [1-2]. Esta última desventaja es 
un punto importante para tener en cuenta en el contexto en el que se enmarcó esta 
experiencia docente, que fue una asignatura de un curso de ingeniería, en la que la 
comprensión de los conceptos asociados suele revestir cierta dificultad para muchos 
alumnos, así como la relación entre ellos y su aplicación a problemas prácticos. 

La aplicación de esta metodología en una clase de teoría/problemas de una asigna-
tura de ingeniería puede ser ciertamente controvertida, dado que la opinión de los 
profesores puede diferir a la hora de decidir si la materia es suficientemente compleja 
para el alumno, de modo que se frustre al enfrentarse a ella con este formato. No 
obstante, su aplicación a prácticas de laboratorio puede ser muy beneficiosa, ya que, 
por lo general, esa complejidad es más fácil de evaluar de forma objetiva. Muchos de 
los conceptos que se tratan en las prácticas son nuevos, pero en general los funda-
mentos ya han sido explicados en las clases de teoría y problemas y el alumno acude 
a la práctica con una cierta preparación, por lo que se evitaría esa desventaja que al-
gunos profesores remarcan. Además, muchos alumnos expresan su descontento con 
las prácticas y trabajos obligatorios, indicando que su cantidad es excesiva y que no 
tienen apenas tiempo para otras cosas. Por tanto, la aplicación de esta metodología 
les proporcionaría una mayor flexibilidad, que les permitiría entender los conceptos a 
su ritmo para luego acudir a la práctica de forma mucho más participativa y eficiente, 
planteando más dudas y más directas ya que conocen el tema del que se va a tratar 
con mucha más profundidad y han tenido tiempo para reflexionar sobre él.

Es importante remarcar también que esta experiencia surgió en un momento en el 
que la pandemia por COVID-19 había dificultado muchos aspectos de la docencia. 
En particular, durante el curso 2020-2021 en el cual se implantó esta innovación, se 
redujo el número de alumnos que podían asistir a una misma sesión de prácticas 
de laboratorio debido a las restricciones sanitarias de espacio, por lo que hubo que 
ampliar el número de grupos de prácticas para que todos los alumnos las recibieran. 
Se creó una situación complicada en muchas asignaturas, ya que para mantener las 
horas asignadas a los profesores y las necesarias para que los alumnos adquirieran 
las competencias planificadas, hubo que reducir el número de prácticas o reducir su 
duración (por lo que las competencias adquiridas podían verse afectadas) o realizar 
un esfuerzo extra de los profesores invirtiendo más horas de las que tenían asignadas 
inicialmente en el Plan de Asignación del Profesorado. En el caso de aumento de 
grupos surgía además el problema de cuadrar las prácticas de todas las asignaturas 
del departamento en un espacio ya de por sí reducido. Por parte del alumno, al no 
poder tocar nada por las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales, se perdía un poco el interés en las prácticas y como consecuencia la vincula-
ción del alumno con la asignatura. La aplicación de flipped classroom puede ser muy 
conveniente en este caso para potenciar el interés y la comprensión del alumno por 
los temas tratados en la práctica. Al ser un método que usa más recursos, muchos 
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de ellos audiovisuales, es más atractivo para los alumnos y permite cubrir algunas 
carencias de la docencia derivadas de las complicaciones en la presencialidad como 
consecuencia de las restricciones de la pandemia.

6.2. 

Titulación

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica, 2º curso.

6.3.

Objetivo

E l objetivo principal de esta experiencia docente es evaluar si la metodología de fli-
pped classroom es conveniente, funciona y mejora algún aspecto del método tradi-

cional, pero sin quitar la posibilidad a aquellos alumnos que lo prefieran de continuar 
con el formato de siempre. Además, dada la situación sanitaria en la que fue aplicada, 
otro objetivo de este estudio es determinar que modalidad prefieren los alumnos en 
dicha situación y el motivo. Por último, también se desean detectar necesidades o 
problemas en el día a día de los alumnos, tanto en la situación “restringida” debido a 
la pandemia como en una situación habitual.

6.4.

Metodología

En esta experiencia docente se aplicaron 
dos metodologías: flipped classroom 

y método tradicional, organizándolas de 
forma que no fueran excluyentes, sino 
que el alumno pudiera elegir cual usar, e 
incluso, en qué grado usar una y otra, ya 
que se le permitía usar todos los recursos 
disponibles (vídeos explicativos, material 
adicional, sesiones de tutoría y sesiones 
en el laboratorio) como y cuando quisiera. 

El método flipped classroom se planificó 
para que, en primer lugar, el alumno viera 
los vídeos explicativos y se apoyara en el 
material adicional y de las clases de teoría/
problemas. Luego, podía asistir a sesiones 
de tutorías grupales para resolver dudas y 
a sesiones de laboratorio para ver y explo-
rar los equipos y la práctica “in situ”. Aun-Figura 6-1. Esquema de la nueva metodología.
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que este se entendía como el esquema normal de funcionamiento, se dejó libertad al 
alumno para que eligiera en cada momento que materiales usar y en qué orden. 

El método tradicional se aplicaba como en los cursos anteriores. El alumno asistía 
a una sesión de la práctica, en la cual se explicaban los conceptos necesarios y se 
realizaba alguna demostración. La única diferencia con respecto a años anteriores es 
que los alumnos no podían manipular los equipos debido a las restricciones COVID. El 
profesor se convertía en “las manos” de los alumnos y manipulaba los equipos como 
ellos le pidieran, intentando hacerlo lo más cercano a la situación “normal”. 

Figura 6-2. Esquema de la 
metodología antigua.

Los alumnos, como se ha indicado anteriormente, podían utilizar todos los recursos 
disponibles en el orden y tiempo deseado. Todos tenían que entregar finalmente el 
mismo ejercicio evaluable para demostrar que habían asimilado los conceptos tra-
tados en la práctica. El entregable podían hacerlo en casa con tranquilidad, ya que 
disponían de dos semanas hasta la fecha límite.

6.5.

Descripción de la experiencia

L a innovación docente que se expone en este documento se aplicó en el curso 2020-
2021 en la asignatura de Teoría de Máquinas y Mecanismos del 2º curso del Grado 

en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica. 

La asignatura posee 6 créditos totales, de los cuales 1.5 corresponden a prácticas. 
Estos se reparten entre 6 actividades, en las que cada una intenta complementar una 
parte del temario visto en las clases de teoría/problemas. Así, la práctica 1 trata los 
conceptos básicos de mecanismos (mecanismos de 4 barras, ley de Grashof y ángulo 
de transmisión); la práctica 2 sobre cinemática (resolución numérica de ecuaciones 
de lazo en un mecanismo sencillo); la práctica 3 de dinámica (equilibrado de rotores); 
la práctica 4 de vibraciones (medición experimental y comparación analítica en una 
viga en voladizo); la práctica 5 sobre síntesis (resolución de un problema de síntesis 
de un mecanismo sencillo); y la práctica 6 sobre engranajes (montar y desmontar dos 
reductoras de velocidad). De éstas, la mitad (1, 2 y 5) son de resolución numérica, es 



92 | INNOVACIÓN DOCENTE EN INGENIERÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PERIODO 2019-2021

decir, el material necesario para realizarlas es un ordenador; y para la otra mitad (3, 4 
y 6) es necesario material y equipos de laboratorio.

Figura 6-3. Organización de la asignatura. Encuadrada en rojo la aplicación de la innovación docente.

El número de alumnos matriculados en la asignatura en el curso 2020/2021 fue de 74. 
De estos, 13 tenían aprobadas las prácticas de años anteriores. Por lo tanto, la expe-
riencia se aplicó a un total de 61 alumnos. 

En cursos anteriores, las prácticas eran de asistencia obligatoria. Durante la misma se 
realizaba una explicación teórica con los conceptos necesarios y se hacían algunas 
demostraciones. Posteriormente el alumno realizaba algún ejercicio práctico sobre el 
tema abordado. Finalmente, ya en casa y con un plazo de entrega de dos semanas, el 
alumno tenía que resolver un ejercicio práctico y entregarlo por correo electrónico o 
a través de la plataforma Doctus, para demostrar que había aprendido los conceptos 
impartidos. Durante el curso 2020-2021, la asistencia no era obligatoria (debido a la 
dificultad de controlar de forma veraz la “asistencia” en las sesiones virtuales), pero 
sí la entrega del ejercicio práctico. Las prácticas numéricas se llevaron a cabo a través 
de Enseñanza Virtual (Blackboard) y en las de laboratorio fue en las que se aplicó la 
innovación docente que se desarrolla en este documento. Es decir, el formato y eva-
luación de las prácticas se mantuvo prácticamente igual y lo que cambió fue el modo 
de enseñanza de las prácticas de laboratorio.

Para la impartición de las prácticas de laboratorio se generó un sistema en el que 
existían vídeos explicativos, material adicional, sesiones de tutoría y sesiones en el 
laboratorio. Quedó a elección del alumno la decisión de qué material “consumir”. Lo 
único obligatorio era la entrega del ejercicio práctico final. Las sesiones de tutoría y 
las sesiones de laboratorio no se solapaban en el tiempo, es decir, el alumno podía ir 
a ambas sin ningún problema, e incluso podía asistir a varias sesiones. 

En los vídeos explicativos se grabó la explicación teórica de la práctica y una serie de 
ejemplos prácticos. Se grabaron varios, intentando que fueran lo más cortos posible 
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y que cada uno de ellos se centrara en un concepto, por supuesto dando a todos un 
hilo conductor y una relación. El objetivo es que el alumno no se “aburriera” viendo un 
vídeo excesivamente largo. Está comprobado que la atención de los alumnos es más 
elevada cuando la duración del material audiovisual es limitada. Además, les permitía 
ver los vídeos en diferentes momentos, aprovechando mejor su tiempo. Otra ventaja 
de condensar las explicaciones en este formato es que les permitía optimizar sus re-
cursos, viéndolos en diferentes plataformas (ordenador, móvil o tablet) y diferentes 
sitios y momentos, por ejemplo, de camino o de vuelta de la Escuela en el autobús. 
Además de los vídeos, se añadieron algunas fotografías, enlaces o documentos que 
podían ser útiles para complementar la información; sin contar por supuesto con todo 
el material relacionado aportado en las clases de teoría y problemas, entre el cual tam-
bién existía material de tipo audiovisual, además de los temas de clase y la bibliografía. 

Se organizaron sesiones de tutorías conjuntas espaciadas durante un par de sema-
nas, de forma que los alumnos pudieran preguntar las dudas, tanto de los conceptos 
teóricos de la práctica como del ejercicio práctico a realizar. Podían asistir a varias de 
estas sesiones de tutoría, no había ninguna restricción en la asistencia. Se plantearon 
estas tutorías grupales con la intención de que los alumnos pudieran asistir, aunque 
en principio no tuvieran dudas, para escuchar las de los demás y aportar soluciones o 
reflexionar sobre un problema en el que no habían reparado de antemano. 

Por último, se organizaron sesiones de prácticas en el laboratorio, con el mismo for-
mato que el método tradicional: explicación de la práctica y realización de ejercicios 
“in situ” en el laboratorio. La única diferencia con respecto a años anteriores era que 
los alumnos no podían manipular los equipos debido a las restricciones COVID. El 
profesor se convertía en “las manos” de los alumnos y manipulaba los equipos como 
los alumnos le pedían que hiciera. 

Como se ha indicado anteriormente, los alumnos podían decidir ver los vídeos prime-
ro y luego asistir a las sesiones de tutoría y al laboratorio, o podían ir al laboratorio 
directamente como en el método tradicional, o, en general, cualquiera de las combi-
naciones posibles dentro de los materiales ofertados. El objetivo era que el alumno 
tuviera completa flexibilidad y que marcara el ritmo de su propio progreso y asimila-
ción de conceptos, utilizando los recursos que le fueran necesarios para alcanzar las 
competencias planificadas. De esta forma, se mantenían las competencias del alumno 
y también las horas de docencia del profesorado. Éstas se repartían ahora entre varias 
actividades, tutorías y sesiones prácticas. Esto hacía que la dedicación docente del 
profesor aumentara de forma notable debido al trabajo necesario de grabación de 
vídeos, edición de los mismos, preparación de material y organización y puesta en 
marcha de la experiencia; aunque para años posteriores la mayor parte del material 
sería válido y solo se mantendría la dedicación horaria normal. 

Al final del curso se elaboró una encuesta anónima a través de Enseñanza Virtual y se 
les pidió a los alumnos de la asignatura que la rellenasen. Se pidió su colaboración, pero 
se les hizo especial hincapié en que la encuesta era totalmente voluntaria y anónima. En 
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ella se realizaron una serie de preguntas acerca de la asignatura en general y del nuevo 
método de prácticas en particular. El objetivo era conocer la opinión de los alumnos 
para evaluar si la experiencia había funcionado o no y su grado de satisfacción, así como 
ahondar en los motivos de la elección personal de cada uno para detectar necesidades 
o carencias con respecto a la asignatura, con el fin de mejorar para años posteriores. 

El estudio, dada la situación COVID, no sirve para evaluar qué prefiere el alumno en 
una situación normal, es decir, si prefiere el método flipped classroom o el tradicional, 
ya que el tradicional estaba modificado al no poder manipular los equipos, conlle-
vando cierta perdida de “interés” por parte del alumnado. Sin embargo, sí es útil para 
determinar si el formato funciona y la opinión de los alumnos acerca del mismo, así 
como para detectar distintas necesidades que puedan surgir.

6.6. 

Resultados

Los resultados se evaluaron de tres formas. Primero, a través de la encuesta anónima 
realizada a los alumnos al final del curso para conocer su opinión y grado de satis-

facción. Segundo, por medio de la experiencia propia del profesor en la impartición 
de las prácticas y su interacción con los alumnos. Por último, con una comparación 
estadística de la nota media de las prácticas en las que se aplica la innovación do-
cente, entre el curso de implantación, 2020-2021, y el curso anterior a la pandemia, 
2018-2019. El curso 2019-2020 no se considera adecuado para la comparativa debido 
a que la asignatura es del segundo cuatrimestre y fue un año complicado en el que 
se fue adaptando la docencia debido a la irrupción de la pandemia. Es decir, el 2018-
2019 es el último año lectivo “normal” con el que se puede comparar. 

Respondieron a la encuesta voluntaria el 44% de los alumnos. En ella se realizaban 3 
preguntas relativas al nuevo método: 

1. Si les había parecido adecuada la nueva metodología implantada para la compre-
sión de la práctica (SI/NO). El 96.3% contestó que sí. No hay ningún alumno que 
dijera que no, el resto no contesta la pregunta

2. El motivo de no haber acudido de forma presencial y se daban las siguientes op-
ciones: falta de tiempo con el resto de carga de trabajo del curso, miedo al COVID, 
pereza o falta de interés, se entendía con los vídeos y tutorías y no me pareció 
necesario acudir presencialmente y otros motivos. El 44% respondió que por falta 
de tiempo. Un 18,5% contestó que con la metodología flipped classroom se enten-
día la práctica y que no le pareció necesario acudir presencialmente. Porcentajes 
mejores (en torno al 3%) indicó que por miedo al COVID o por pereza. Un 26% no 
respondió a la pregunta.

3. Pregunta de redacción abierta para expresar su opinión o sugerencias. En gene-
ral, los alumnos recalcaron su satisfacción general con el método, destacando la 
flexibilidad y la mejora del aprendizaje. Algún alumno también justificó la no asis-
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tencia de forma presencial por el hecho de que, al ser la mayor parte del sistema 
“virtual”, no iba prácticamente a la Escuela.

En las conversaciones del profesor con los estudiantes y la impresión recibida durante 
las clases, los alumnos destacaron sobre todo la flexibilidad que les había aportado 
este formato, permitiéndoles adquirir los conocimientos de la práctica a su ritmo y en 
el momento que mejor les convenía. Los vídeos han tenido un número de visualizacio-
nes muy elevado y la asistencia a tutorías ha sido numerosa, detectando unas pregun-
tas más directas y elaboradas que en el modo tradicional, signo de que en general, 
los alumnos habían reflexionado y trabajado el tema con anterioridad. También han 
mostrado su satisfacción con el grado de entendimiento de las prácticas impartidas 
en este nuevo formato. En cuanto a la asistencia a las prácticas presenciales, es cierto 
que ha sido baja. Los principales motivos, extraídos de la encuesta y de conversacio-
nes con los alumnos, han sido tanto la falta de interés producida por el hecho de que 
no podían manipular los equipos, como de una percepción por su parte de saturación 
de prácticas y trabajos en el global del curso. 

Comparando la nota media de las 3 prácticas en el curso 2020-2021 (en el que se realizó 
la experiencia) con la nota media de las mismas 3 practicas, evaluadas de la misma for-
ma, en el curso 2018-2019 (el anterior justo a la pandemia, en el que la modalidad de las 
prácticas fue totalmente presencial), se obtuvieron diferencias significativas (p = .009), 
con una nota media más elevada en el curso 2020-2021 (8.48 ± 1.58) que en el 2018-
2019 (7.88 ± 1.57). Esto podría indicar que el método nuevo de impartición ha tenido un 
efecto positivo en la adquisición de conceptos por parte de los alumnos. 

Es importante destacar que este estudio, debido a la situación de pandemia en la que 
se realizó, no sirve para evaluar si el alumno prefiere una u otra modalidad. También 
es importante resaltar que el objetivo no es quitar la presencialidad de las prácticas, 
que se considera de gran importancia, pero sí dotar al alumno de otros recursos que 
le permitan aprovechar mejor el tiempo, adquirir los conocimientos de forma más 
fácil y duradera y generar un mayor grado de interés en ellos.

6.7. 

Conclusiones

La aplicación de la nueva metodología en las prácticas de laboratorio ha sido exitosa, 
como se puede extraer de los resultados en las pruebas evaluables, así como de la 

opinión personal de los alumnos, que indicaban su satisfacción con el nuevo formato, 
principalmente por la flexibilidad que le proporcionaba a la hora de enfrentarse a las 
prácticas. Se determina por tanto que puede ser una buena opción para complemen-
tar el formato tradicional de enseñanza. 

Además, el estudio también ha servido para sacar a la luz dos cuestiones principales 
que se deberían de estudiar con más detenimiento. La primera de ellas es que los 
alumnos aplauden este formato porque les ha permitido más flexibilidad, quejándose 
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del número de prácticas y trabajos que tienen que realizar de forma global en el cur-
so. ¿Estamos realmente sobrecargando al alumno de trabajo en nuestro ímpetu por 
aportarles más conocimientos y más formación?, ¿o es una característica inherente al 
ser humano, que siempre tiende a quejarse ante situaciones de estrés? Sería necesa-
rio evaluar este punto, con el fin de promover un curso más adaptado a la capacidad 
de trabajo de los alumnos. La segunda cuestión está relacionada con la primera y con 
una de las desventajas del método flipped classroom y es que, en algunos alumnos, 
cierta pereza puede hacer que descuide la asistencia a las sesiones presenciales, por 
comodidad. En este sentido, se le plantea al profesor la disyuntiva de si debe estable-
cer la asistencia obligatoria a las prácticas o no. Si el profesor considera que un con-
tenido es de especial importancia, ¿tiene que forzar la asistencia obligatoria? ¿o debe 
confiar en que el alumno adquirirá el conocimiento a su ritmo, tomando la decisión 
que más se adapte a su necesidad? Esta y otras cuestiones necesitan de una reflexión 
pausada y una mayor experiencia con esta metodología, que se puede adquirir si se 
mantiene en los cursos venideros.

6.8. 
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En este trabajo se presenta una experiencia de innovación docente desarrollada para 
las prácticas de laboratorio de las asignaturas de Física de los grados en ingeniería 

que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de 
Sevilla (ETSI). Con este proyecto se persigue un triple objetivo: por un lado, mejorar 
el aprendizaje del cálculo de incertidumbres y tratamiento de datos en el laboratorio; 
por otro lado, aumentar la autonomía de los estudiantes en las sesiones de laborato-
rio por medio de unos vídeos tutoriales de las prácticas que se van a realizar y que 
tendrán que desarrollar de manera independiente; y finalmente, que aprovechen mu-
cho mejor el tiempo que pasan en el laboratorio.

Se pretende modernizar el material didáctico a disposición de los alumnos, otorgán-
doles más autonomía tanto en el aprendizaje previo a las sesiones de laboratorio 
como durante el propio desarrollo de las prácticas. El departamento trabajó en la 
generación de material docente nuevo e innovador, basado en las nuevas tecnologías, 
infrautilizadas antes del curso 2019/2020, como por ejemplo, las evaluaciones online 
a través de la Enseñanza Virtual y la creación de contenidos digitales visuales. Los 
alumnos que realizaron, en octubre de 2019, el primero de los exámenes online de 
nuestro proyecto de innovación docente vivieron la experiencia de realizar un examen 
telemático antes de que se generalizara su uso en toda la universidad debido a las 
restricciones de la Covid-19.

Así mismo, los contenidos digitales creados a lo largo del curso 2019/2020 constitu-
yeron un material moderno y dinámico, de fácil acceso y visualización, demostrando 
ser una herramienta innovadora fundamental para el fomento de la autonomía del 
alumno, la erradicación de errores previamente existentes en la docencia del labora-
torio y la coordinación entre los distintos profesores de prácticas. 
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7.1.

Introducción

Las prácticas de laboratorio constituyen una herramienta fundamental para la docen-
cia en todas aquellas asignaturas de carácter científico-técnico. Entre otras cosas, su 

importancia radica en el hecho de que es, durante las prácticas de laboratorio, cuando 
el estudiante establece una relación completa entre los conceptos teóricos que se im-
parten en las clases de pizarra y la exploración de los fenómenos naturales. Además, 
permite desarrollar competencias que son básicas en la formación de los discentes.

La primera referencia a un manual de prácticas de laboratorio para estudiantes se 
puede encontrar en el año 1895 y fue desarrollado por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) [1]. La ventaja que supone disponer de una guía clara para el apren-
dizaje de los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio queda 
de manifiesto cuando, cinco años más tarde, el King’s College de Londres aconseja la 
preparación realista y de campo de los estudiantes, es decir, que se incluya el uso real 
de aparatos de medición y el montaje de experimentos prácticos.

Actualmente, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de 
Sevilla, las prácticas de laboratorio juegan un papel importante en la carga docente 
de las asignaturas relacionadas con el área de conocimiento de Física Aplicada [2]. 
Para la realización de las mismas, éstas suelen estar muy bien definidas tanto en su 
estructura, como en su montaje y en los contenidos que se pretenden desarrollar. Esto 
queda de manifiesto en los guiones que los estudiantes tienen a su disposición, elabo-
rados por los profesores de las asignaturas, y que les permiten seguir paso a paso el 
desarrollo completo de las prácticas de laboratorio. Además, el montaje de las prác-
ticas hace que el manejo de los instrumentos de medida sea relativamente sencillo y 
sistemático, lo que permite a su vez que la experimentación se haga de forma eficaz 
para la observación de los fenómenos físicos bajo estudio.

7.2.

Titulación

La experiencia docente que se plantea ha sido desarrollada en el marco de la docen-
cia de las asignaturas de Física que se imparten en los diferentes grados ofertados 

por la ETSI y que constituyen una pieza clave para la formación básica del estudiante 
en ingeniería. En concreto, podemos encontrar las asignaturas de Física I y Física II, 
que se imparten en el primer y segundo cuatrimestre, respectivamente, del primer 
curso académico. Éstas son asignaturas de formación básica de siete de los ocho gra-
dos impartidos en la ETSI: Grado en Ingeniería Aeroespacial (G.I.A.), Grado en Inge-
niería Civil (G.I.C.), Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales (G.I.T.I), Grado 
en Ingeniería Química (G.I.Q.) y los tres grados que se enmarcan dentro del Campus 
de Excelencia Internacional Andalucía Tech [3], a saber, Grado en Ingeniería Electró-
nica, Robótica y Mecatrónica (G.I.E.R.M.), Grado en Ingeniería de la Energía (G.I.E.) y 
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Grado en Ingeniería de Organización Industrial (G.I.O.I.). Por otro lado, en el grado 
en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación (G.I.T.T.) se imparte una única 
asignatura denominada Física, en el primer cuatrimestre. Todas estas asignaturas se 
encuentran adscritas al Departamento de Física Aplicada III en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla.

Dentro del programa docente de las mencionadas asignaturas se encuentran integra-
das las prácticas de laboratorio. En particular, las prácticas que se desarrollan dentro 
de las asignaturas de Física I se centran fundamentalmente en el estudio de fenó-
menos mecánicos y ondulatorios, mientras que las prácticas que se desarrollan den-
tro de las asignaturas de Física II abordan fenómenos de electricidad, magnetismo 
y termodinámica. Esto permite que el estudiante experimente de forma directa con 
los diferentes fenómenos físicos que se abordan en el temario de estas asignaturas. 
Supone también una primera toma de contacto con un laboratorio universitario de 
física, así como una introducción al análisis de incertidumbres y a la presentación de 
resultados experimentales, de gran importancia en las asignaturas científico-técnicas 
y en su futuro profesional. Por otra parte, la realización de las prácticas de laboratorio 
es obligatoria para la superación de las correspondientes asignaturas. Esto conlleva 
que todos los alumnos de nuevo ingreso, unos 800, tengan que realizarlas.

7.3. 

Objetivo

Para entender bien el objetivo de la experiencia que se presenta es necesario poner 
en contexto la forma en la que hasta ahora se han venido desarrollando las prác-

ticas de laboratorio en las asignaturas de Física de los grados en ingeniería que se 
imparten en la ETSI.

Cada práctica de laboratorio posee un boletín informativo donde se introduce breve-
mente el fundamento teórico en el que se basa el montaje experimental. Además, se 
detallan los pasos a seguir para realizar la toma de medidas y su consiguiente análisis. 
Estos boletines se encuentran a disposición de los estudiantes en la página web del 
laboratorio del Departamento de Física Aplicada III [4, 5]. En el laboratorio se suelen 
montar entre 10 y 12 prácticas diferentes, de las cuales, cada estudiante realiza un 
total de 3, que previamente le ha asignado el profesor. Con el objetivo de fomentar 
el trabajo en equipo, las prácticas se realizan en grupos de 3 estudiantes. Para su 
evaluación, cada grupo a su vez presenta una memoria sobre la práctica realizada.

El análisis de las medidas experimentales tomadas en el laboratorio, así como el cál-
culo de sus incertidumbres, constituyen una de las competencias específicas a lograr 
por parte del estudiante según se recoge en la programación docente de las asigna-
turas de Física I y Física II. Para ello, se ponen a disposición del estudiante unas pre-
sentaciones de diapositivas ampliamente comentadas, donde pueden consultar cuál 
es el tratamiento correcto de las incertidumbres asociadas a la toma de datos en el 
laboratorio, de cara al análisis de los resultados obtenidos. En cursos anteriores se 
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organizaban sesiones presenciales donde se explicaba todo lo relativo al cálculo de 
las incertidumbres y presentación de los resultados en el laboratorio. No obstante, la 
experiencia fue demostrando que estas sesiones tenían poco efecto en el aprendizaje 
de los estudiantes, ya que éstos llegaban al laboratorio sin haber estudiado adecuada-
mente este tema, confiando únicamente en lo aprendido en la sesión, lo cual resultaba 
ser insuficiente en la mayoría de los casos. Aunque las sesiones se impartían al menos 
una semana antes de acudir por primera vez al laboratorio, los alumnos, al no verle 
una utilidad inmediata, no estudiaban los contenidos impartidos. Esta fue una de las 
principales motivaciones para desarrollar el presente proyecto de innovación docente.

Por otra parte, con el propósito de mejorar la coordinación del laboratorio, previa-
mente se instruían monitores de laboratorio o jefes de mesa, estudiantes que se en-
cargaban de explicar a sus compañeros en qué consistía la práctica que tenían que 
realizar y cómo debían tomar las medidas experimentales. Su misión era, por tanto, 
auxiliar al profesor en el desarrollo de las prácticas y atender a las preguntas referen-
tes a la toma de datos por parte de sus compañeros.

Obviamente, disponer de la figura de monitor de laboratorio reportaba grandes venta-
jas a la hora de gestionar las prácticas. Sin embargo, y a pesar del indudable beneficio 
de organización, la realidad es que el monitor no siempre era un alumno lo suficiente-
mente preparado para ayudar a sus compañeros, ni con el desarrollo de las prácticas, 
ni con el tratamiento de los datos experimentales. Si añadimos a esto que los alumnos 
confiaban excesivamente en las explicaciones del monitor y con frecuencia dejaban de 
leer el boletín de la práctica que debían hacer, la consecuencia era que, para muchos 
alumnos, su paso por el laboratorio no influía positivamente en el aprendizaje.

Así pues, con el objetivo de mejorar estas deficiencias se han propuesto una serie de 
mejoras docentes, que a su vez están en sintonía con el espíritu de las actuaciones 
que promueve para las actividades docentes el Plan Bolonia. En concreto, se ha bus-
cado que el alumno asuma un papel más activo en su aprendizaje y abandone así la 
actitud pasiva que hasta entonces adoptaba, en particular, frente al laboratorio. 

Por consiguiente, los objetivos que plantea esta experiencia son los siguientes:

• Alcanzar la plena autonomía y participación del alumno en el aprendizaje del aná-
lisis de los datos experimentales obtenidos en el laboratorio. 

• Optimizar el tiempo empleado por los estudiantes en el laboratorio.

• Fomentar la autoevaluación, individual y en grupo, de los resultados obtenidos en 
el laboratorio antes de su entrega.

7.4.

Metodología

La metodología que se desarrolla en esta experiencia de innovación docente varía se-
gún el objetivo que se desea abordar. A continuación detallamos cada uno de ellos.
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7.4.1. Cálculo de incertidumbres y presentación de datos experimentales

A los apuntes que ya existían sobre el cálculo de incertidumbres y presentación de 
datos experimentales en el laboratorio, se han añadido una serie de vídeos tutoriales 
donde se explican estos temas con una duración aproximada de 20 minutos cada 
uno. La idea es que los estudiantes visualicen dichos vídeos para formarse, de forma 
autodidacta, en dichas materias.

Una vez que los estudiantes han asimilado los conceptos de forma adecuada, ellos 
mismos se pueden autoevaluar mediante la realización de un examen tipo test tele-
mático, desarrollado dentro de la plataforma de la Enseñanza Virtual.

7.4.2. Eficiencia en el laboratorio

La explicación de las diferentes prácticas que tienen que desarrollar los estudiantes, 
en grupos de 3, dejan de depender del alumno monitor, e incluso del profesor. En su 
lugar, la explicación de cada práctica viene dada por un vídeo diseñado por los pro-
fesores involucrados en esta experiencia y con el apoyo técnico del Secretariado de 
Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla (SAV). Di-
chos vídeos fueron financiados por el III Plan Propio de Docencia de la Universidad de 
Sevilla: convocatoria 2019/2020 de Apoyo a la Coordinación e Innovación Docente.

Cada grupo de estudiantes realiza un total de 3 prácticas de laboratorio y deben 
presentar conjuntamente una memoria de cada una de ellas. Esto fomenta el trabajo 
en equipo y la resolución de problemas de manera cooperativa por parte de los es-
tudiantes.

7.4.3. Autocorrección de memorias de prácticas

Las memorias que cada grupo de estudiantes elaboran son evaluadas posteriormente 
por el profesorado. No obstante, como paso previo a su entrega, el estudiante tiene 
la oportunidad de comprobar si su elaboración es correcta. Para ello se le facilitan 
unas fichas creadas en Excel y que ayudan a localizar aquellas partes erróneas de sus 
memorias de laboratorio. De este modo, los estudiantes pueden aprender de sus pro-
pios errores, trabajando en equipo para localizar la solución en el material didáctico 
proporcionado, hasta lograr una memoria prácticamente perfecta.

7.5.

Descripción de la experiencia

La experiencia de innovación docente que aquí se plantea fue financiada por el III 
Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla: convocatoria 2019/2020 de 

Apoyo a la Coordinación e Innovación Docente. En el momento de la propuesta, el 
panorama académico era radicalmente diferente al que conocemos actualmente, ya 
que la pandemia debida a la COVID-19 aún estaba por llegar. Así pues, en un contexto 
prepandémico, en el que la plataforma de la enseñanza virtual estaba infrautilizada 
y la docencia virtual no era más que una entelequia, se propuso una metodología 
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disruptiva para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. De hecho, con la llegada 
posterior de la pandemia, nuestra propuesta resultó ser más que efectiva, ya que nos 
permitió adelantarnos a los acontecimientos, al encajar nuestra propuesta docente en 
los diferentes escenarios de presencialidad que se propusieron luego en nuestra uni-
versidad. Concretamente, teníamos las herramientas necesarias para que los alumnos 
pudieran desarrollar unas prácticas de laboratorio de una manera autónoma, siempre 
guardando la distancia social, entre otras cosas, gracias a los vídeos de las sesiones 
de laboratorio que ya teníamos preparados de antemano.

7.5.1. Formación autodidacta previa a la asistencia al laboratorio

Las sesiones magistrales sobre el cálculo de incertidumbres y presentación de resul-
tados en el laboratorio que se celebraban la semana antes de comenzar las prácticas 
han sido sustituidas por un método de enseñanza en el que el alumno es el protago-
nista de su propia formación. Estas sesiones magistrales, que se han ido impartiendo 
a lo largo de los últimos años, no han llegado a dar los resultados esperados. Esto ha 
sido debido en parte a que los estudiantes no terminaban de aprovechar adecuada-
mente dichas sesiones al no encontrarles una utilidad inmediata. Para solucionar este 
problema se ha planteado un método de enseñanza autónomo donde es el propio 
estudiante el protagonista activo de su propio aprendizaje. Con este objetivo, se ha 
puesto a disposición del estudiante el material didáctico concreto que va a necesitar 
sobre el cálculo de incertidumbres y presentación de datos experimentales.

Este material consta de apuntes donde se desarrolla la teoría, presentaciones con 
ejemplos, y vídeos tutoriales equivalentes a las sesiones magistrales que se solían 
impartir. Tanto las presentaciones como los vídeos tutoriales están divididos en blo-
ques a modo de pequeñas píldoras informativas que tratan algún tema específico 
del cálculo de incertidumbres y del tratamiento de los resultados del laboratorio. En 
concreto, dichos bloques son:

1. Realización de una práctica y presentación de una memoria.

2. Redondeo de medidas o resultados.

3. Presentación de tablas.

4. Incertidumbre de una variable.

5. Incertidumbre de una función.

6. Ajuste de una recta.

7. Trazado de gráficas.

8. Interpolación y extrapolación.

9. Anexo. Rectas potenciales y exponenciales.

Estructurar los contenidos de esta forma hace que la materia sea asimilada por el 
estudiante de una manera más cómoda. Además, le permite consultar la información 
a posteriori más rápidamente en el caso de que tenga alguna duda durante la elabo-
ración de las memorias de laboratorio. Todo este material está disponible en la página 
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web del laboratorio de física para los grados que se imparten en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería.

Para valorar el grado de asimilación de la materia estudiada de forma autónoma, se 
ha creado un examen tipo test como herramienta de autoevaluación. El valor que 
tiene este test en la evaluación del estudiante por parte del profesor de la asignatura 
queda a criterio discrecional del propio docente. Así por ejemplo, en algunas titula-
ciones, este test de evaluación es totalmente opcional para el estudiante, pero para 
incentivarlo se le concede una pequeña bonificación sobre la nota de prácticas en el 
caso de que lo supere con éxito. En otras titulaciones, sin embargo, este test se ha 
impuesto como requisito obligatorio para poder superar las prácticas. En cualquier 
caso, la experiencia nos ha demostrado que si no se incentiva la realización del test de 
autoevaluación, ya sea por medio de un premio (como es el caso de dar una pequeña 
bonificación sobre la nota del laboratorio) o por medio de un castigo (como requisito 
obligatorio para superar las prácticas de laboratorio), entonces el estudiante medio 
no se esfuerza en prepararse dicha materia de forma independiente.

El examen de autoevaluación se ha implementado dentro de la plataforma Enseñanza 
Virtual de la Universidad de Sevilla. Consiste en un test de 20 preguntas de idéntico 
valor donde, en la gran mayoría de preguntas, se dan cuatro opciones de respuesta, 
siendo solo una de ellas correcta. Además, responder erróneamente o dejar la pre-
gunta en blanco no penaliza. Para superar el test se ha establecido una puntuación 
mínima de 15 puntos sobre 20. Para el diseño del examen se han confeccionado una 
gran cantidad de preguntas agrupadas por bloques temáticos. En la generación de la 
prueba se selecciona, de forma aleatoria, un pequeño número de preguntas por cada 
bloque de forma que, finalmente, el examen consta de un número total de 20 cuestio-
nes. En particular, se han creado un total de 176 preguntas con la siguiente estructura:

• Bloque I: 
Se seleccionan 6 de 58 preguntas sobre redondeo y expresión de la medida.

• Bloque II: 
Se seleccionan 3 de 24 preguntas sobre cálculo de medias e incertidumbres esta-
dísticas.

• Bloque III: 
Se seleccionan 4 de 36 preguntas sobre cálculo de propagación de errores.

• Bloque IV: 
Se seleccionan 4 de 38 preguntas sobre ajuste de rectas de regresión.

• Bloque V: 
Se seleccionan 3 de 20 preguntas sobre representación gráfica de datos.
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7.5.2. Desarrollo de las prácticas de laboratorios

Para preparar una sesión de laboratorio el alumno debe leer detenidamente el bole-
tín correspondiente a la práctica que va a realizar. En el boletín se especifica la base 
teórica del fenómeno físico que se va a estudiar, se describe el material, y se hace una 
relación pormenorizada de los pasos que deben seguirse para tomar los datos experi-
mentales. Sin embargo, es difícil comprender lo que debe hacerse en el laboratorio sin 
haber visto previamente los equipos y el instrumental. Por consiguiente, con el propó-
sito de mejorar el aprendizaje de las prácticas de laboratorio, se han desarrollado ví-
deos que sustituyen completamente a lo que era la figura de monitor o jefe de mesa. 

El objetivo de los vídeos desarrollados en esta experiencia de innovación docente es 
justamente complementar el boletín con la visualización del instrumental y la informa-
ción de cómo utilizar los equipos. No son, por lo tanto, prácticas completas donde se 
pueda ver todo el proceso de toma de datos, cálculo de incertidumbres, representación 
de datos experimentales, etc. Sólo muestran el instrumental, enseñan a utilizarlo y se-
ñalan los errores típicos que se comenten con el objeto de evitarlos. El alumno debe 
seguir las instrucciones redactadas en el boletín de la práctica y no sólo visualizar el 
vídeo correspondiente. De esta manera, los vídeos sustituyen la tarea encomendada al 
alumno monitor, evitando así la propagación de información errónea que este alumno, 
dada su escasa preparación, pudiera transmitir a sus compañeros. Por otro lado, se 
evita también la actitud pasiva de los alumnos, pues ellos deben realizar la práctica 
completa sin la ayuda del mencionado jefe de mesa, aunque contando siempre con el 
apoyo del profesor de prácticas. Los alumnos pueden acceder a todo este material di-
dáctico antes, durante y después de la realización de las prácticas utilizando la web del 
departamento [4, 5], o directamente en el canal de Youtube del SAV (SAVUNISEVILLA). 

En total se han realizado 20 vídeos de una duración aproximada de 5 minutos que 
se corresponden con las 20 prácticas de laboratorio que se ofertan entre las asigna-
turas de Física I y Física II del primer curso de los grados que se cursan en la ETSI. 

Figura 7-1. Extracto de una 
de las preguntas del examen 
de autoevaluación.
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La calidad de los vídeos, que muestran un aspecto profesional gracias a la ayuda del 
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 
Sevilla (SAV), permite que su visualización sea clara y que los alumnos los utilicen fre-
cuentemente durante las prácticas, resultando ser una clara mejora y actualización de 
los recursos docentes del departamento y de la ETSI. En las tablas 7-1 y 7-2 se muestra 
información relevante sobre los vídeos realizados para dichas asignaturas.

Tabla 7-1. Información sobre las prácticas de Física I.

Física I

Título Resumen y duración (mm:ss) Enlace

1-Medidas 
geométricas 

Se utilizan dos instrumentos básicos de medida de mag-
nitudes geométricas: calibre y tornillo micrométrico. Se 
determinará la densidad de una pieza de un material y se 
obtendrá un valor experimental para la constante π. (5:33)

http://tv.us.es/practi-
cas-de-fisica-aplicada-me-
didas-geometricas/ 

2-Caída libre 

Se determinará la aceleración de la gravedad a partir de la 
caída de varias esferas, mediante una torre de células foto-
eléctricas. Se estimará también la fuerza de rozamiento que 
actúa sobre ellas. (4:05)

http://tv.us.es/practi-
cas-de-fisica-aplica-
da-caida-libre/ 

3-Leyes de newton 

Se determinan las leyes que rigen las relaciones espa-
cio-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos 
uniformemente acelerados mediante el empleo de un carril 
de aire. (6:46)

http://tv.us.es/practi-
cas-de-fisica-aplica-
da-leyes-de-newton/ 

4-Ley de Hooke 

Se determina la constante elástica de un muelle utilizándose 
dos procedimientos. El primero consiste en medir la elon-
gación del muelle en equilibrio estático para distintas masas 
que cuelgan del mismo en presencia del campo gravitatorio 
terrestre. El segundo procedimiento se basa en la medición 
del periodo de las oscilaciones verticales de una masa fija al 
extremo del muelle. (4:55)

http://tv.us.es/practicas-
de-fisica-aplicada-ley-de-
hooke/ 

5-Péndulo simple 
En esta práctica se determina la aceleración de la gravedad 
a partir del estudio del péndulo simple. (4:05)

http://tv.us.es/practi-
cas-de-fisica-aplicada-pen-
dulo-simple/ 

6-Plano inclinado con 
cuerpo rodante 

Se estudian, para diferentes inclinaciones, las fuerzas que 
mantienen en equilibrio a un cuerpo, y se determinará la 
aceleración de la gravedad. (4:25)

http://tv.us.es/practi-
cas-de-fisica-aplicada-pla-
no-inclinado-con-cuer-
po-rodante/ 

7-Ondas estacionarias 
en una cuerda 

Se genera una onda estacionaria en una cuerda. Variando 
la frecuencia aplicada, se obtienen diferentes modos de 
oscilación y se mide la velocidad de propagación de la onda 
para diferentes tensiones aplicadas. (4:27)

http://tv.us.es/practi-
cas-de-fisica-aplica-
da-ondas-estacionar-
ias-en-una-cuerda/ 

8-Método de Euler 
Se analiza numéricamente de forma sencilla el problema del 
movimiento de una masa sujeta a un resorte elástico. Para 
ello se emplea el método de Euler. (12:58)

http://tv.us.es/practi-
cas-de-fisica-aplicada-met-
odo-de-euler/ 

9-Momentos de 
inercia 

Se determinan los momentos de inercia de diversos sólidos 
a partir de la medida de su periodo de oscilación sobre un 
péndulo de torsión previamente caracterizado. (4:08)

http://tv.us.es/practi-
cas-de-fisica-aplicada-mo-
mentos-de-inercia/ 
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Tabla 7-2. Información sobre las prácticas de Física II.

Física II

Título Resumen y duración (mm:ss) Enlace

1-Condensador 
de placas planas 
y paralelas 

Se estudiará la capacidad de un condensador plano y se 
determinará la permitividad del vacío y de un material 
dieléctrico. (3:34)

http://tv.us.es/practicas-de-fisi-
ca-aplicada-condensador-de-plac-
as-planas-y-paralelas/ 

2-Construcción 
de un óhmetro 

Se construirá un óhmetro, instrumento que mide resisten-
cias, utilizando un amperímetro como elemento básico. 
(6:36)

http://tv.us.es/practicas-de-fisi-
ca-aplicada-construc-
cion-de-un-ohmetro/ 

3-Ley de Ohm Se verificará la ley de Ohm en los hilos conductores. Se 
determinará la resistividad de dos materiales, hierro y 
cobre, a partir de las medidas de la intensidad de corriente 
y voltaje aplicado. (3:04)

http://tv.us.es/practicas-de-fisica-
aplicada-ley-de-ohm/ 

5-Campo mag-
nético producido 
por espiras 

Se estudiarán las propiedades del campo magnético 
creado por una espira circular. Para ello se medirá la inten-
sidad del campo magnético en los puntos del eje de dicha 
espira. (5:25)

http://tv.us.es/practicas-de-fisi-
ca-aplicada-campo-magnetico-pro-
ducido-por-espiras/ 

6-Campo mag-
nético producido 
por bobinas 

Se medirá el campo magnético a lo largo del eje de un 
solenoide y se estudiará su dependencia con la intensidad 
de corriente y con diferentes parámetros geométricos 
como la longitud de la bobina, su radio y el número de 
espiras. (5:36)

http://tv.us.es/practicas-de-fisi-
ca-aplicada-campo-magnetico-pro-
ducido-por-bobinas/  

7-Balanza de 
corrientes 

Se medirá, mediante una balanza, la fuerza que actúa 
sobre un hilo conductor por el que pasa una corriente 
eléctrica, en el seno de un campo magnético uniforme. 
(5:32)

http://tv.us.es/practicas-de-fisi-
ca-aplicada-balanza-de-corrientes/ 

8-Inducción elec-
tro-magnética 

Se analizará la inducción electromagnética, descrita por la 
ley de Faraday, que se establece entre dos bobinas cuando 
una de ellas es alimentada por una corriente alterna y la 
otra está sometida a la influencia de la primera y experi-
menta una fuerza electromotriz inducida. (5:25)

http://tv.us.es/practicas-de-fisi-
ca-aplicada-induccion-electromag-
netica/ 

9-Ley de Boyle 
de los gases 
ideales 

Se estudiará la relación entre la presión y el volumen de 
los gases suponiendo que siguen el modelo de gas ideal. 
Se determinará el número de moles presente en la mues-
tra de gas. (5:18)

http://tv.us.es/practicas-de-fisica-
aplicada-ley-de-boyle-de-los-gas-
es-ideales/ 

10-Ley de 
Gay-Lussac de los 
gases ideales 

Se estudiará la relación entre la presión y la temperatura 
de los gases suponiendo que siguen el modelo de gas 
ideal. Se determinará el número de moles presente en la 
muestra de gas. (5:20)

http://tv.us.es/practicas-de-fisica-
aplicada-ley-de-gay-lussac-de-los-
gases-ideales/ 

11-Dilatación tér-
mica de sólidos 

Se estudiará la dilatación lineal de una barra metálica al 
aumentar su temperatura. (4:13)

http://tv.us.es/practicas-de-fisi-
ca-aplicada-dilatacion-termi-
ca-de-solidos/ 

12-Calentamiento 
eléctrico del agua

Se determina el calor específico del agua a partir de la 
medida de la variación de la temperatura producida por el 
calor que desprende una resistencia eléctrica. (3:22)

http://tv.us.es/practicas-de-fisi-
ca-aplicada-calentamiento-electri-
co-del-agua/ 
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7.5.3. Elaboración de las memorias de prácticas

Una vez que los estudiantes realizan las prácticas, en principio en grupo, para así 
fomentar el trabajo colaborativo entre ellos, deben elaborar la memoria de prácticas. 
En dicha memoria, por lo general, tienen que analizar las medidas experimentales 
tomadas en el laboratorio para verificar una determinada ley física. Con objeto de 
optimizar el tiempo que dedican a las prácticas de laboratorio, se les suministra unas 
hojas de Excel donde pueden verificar si sus cálculos y presentación de resultados 
son correctos.

El profesorado implicado en las prácticas de laboratorio relacionadas con esta ex-
periencia considera suficiente el tiempo presencial destinado a su realización, de 1 
hora y 50 minutos, que incluye tanto el trabajo experimental como el tratamiento de 
los datos y la terminación de la memoria de prácticas. Sin embargo, los alumnos no 
suelen terminar de resolver los cálculos necesarios antes del final de la clase y pierden 
la motivación de intentarlo, por lo que tratan de ausentarse en cuanto terminan de 
tomar las medidas con los equipos del laboratorio. Esto conlleva mayores dificultades 
posteriores, porque obliga a los alumnos a reunirse de nuevo, o bien a repartirse las 
tareas y realizarlas de forma individual y no colectiva como pretende el profesorado, 
con la dificultad añadida de no disponer de la presencia del profesor para resolver las 
dudas. Con esta parte de la experiencia de innovación docente se pretende mejorar la 
actitud de los estudiantes hacia una participación mucho más activa que la que tienen 
en este momento.

En esta fase de la experiencia de innovación docente nos encontramos con el reto de 
programar fichas autocorregibles, de manera que los alumnos, al terminar de tomar 
datos, pudieran completar la ficha con los cálculos sobre teoría de incertidumbres 
que deberían haber aprendido con anterioridad. Al ejecutar la ficha, el programa les 
indica los resultados correctos e incorrectos. Los alumnos deben entonces consultar 
los apuntes o al profesor presente en el laboratorio, hasta lograr entender y corregir 
todos los fallos. Si logran este propósito durante la duración de la sesión, habrán op-
timizado su tiempo y no será necesario que se reúnan de nuevo con sus compañeros 
de laboratorio fuera del horario académico.

7.6.

Resultados

En lo referente al test de autoevaluación que los estudiantes realizan en la parte de 
formación autodidacta previa a la asistencia al laboratorio, en principio, el estu-

diante dispone de hasta tres horas para poder realizar el test. Entendemos que si se 
ha estudiado la materia, este tiempo es sobradamente amplio como para que pueda 
finalizarlo con éxito. Además, durante el primer cuatrimestre del curso 2019/2020, 
que es cuando se inició la presente experiencia de innovación docente, se permitie-
ron también intentos ilimitados para superar el examen. Sin embargo, encontramos 
que un número importante de alumnos intentaron sacar las respuestas correctas del 
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examen por medio de múltiples intentos (ensayo y error), donde sólo respondían a 
una única pregunta del test cada vez. Llegaron incluso a crear un fichero con las pre-
guntas y las respuestas correctas para luego compartirlo en una conocida página de 
internet de intercambio de apuntes y exámenes. A raíz de la experiencia obtenida, en 
el curso académico 2020/2021 se decidió limitar el número de intentos a una cantidad 
que oscila entre 5 y 10. El número concreto queda de nuevo a discreción del docente 
que imparte la materia en una titulación concreta de ingeniería. Por otra parte, en lo 
sucesivo se irá aumentando la bolsa de preguntas para el examen de autoevaluación. 
De esta forma, al mismo tiempo que va aumentando el número total de preguntas se 
van renovando otras.

Además, durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021, que es cuando ya estu-
vieron preparados todos los vídeos tutoriales de las prácticas, se ha podido compro-
bar la eficiencia y utilidad de dichos vídeos, máxime cuando la docencia de laborato-
rio se ha visto forzada a un cambio debido a la pandemia causada por la COVID-19. La 
necesidad de eliminar los grupos de más de un estudiante en cada puesto de trabajo 
y de reducir el número de personas y el tiempo de permanencia en el laboratorio 
ha supuesto la eliminación definitiva de la figura de monitor en la estructura de las 
prácticas de laboratorio de Física I y II de la ETSI. Los vídeos didácticos preparados 
han sido utilizados por los alumnos para entender el desarrollo de las prácticas, de 
manera que más de 800 estudiantes han podido realizar prácticas de laboratorio de 
forma presencial, individualmente y en menos de una hora de permanencia en las ins-
talaciones de la escuela. El buen desarrollo de las prácticas, sin más incidencia que la 
resolución de pequeñas dudas puntuales, es un claro indicativo del éxito de los vídeos 
de prácticas objeto de esta experiencia de innovación docente. Cabe la pena recordar 
que no había pandemia debido a la COVID-19 cuando se planteó esta experiencia de 
innovación docente, y que en principio, los estudiantes realizarían las prácticas en 
grupos de 3 con la ayuda de los vídeo tutoriales.

Finalmente, en la planificación inicial de esta experiencia de innovación docente se 
pretendía realizar pruebas sobre la implementación de las fichas autocorregibles con 
el objeto de estudiar su viabilidad, dificultad y grado de aceptación por parte del 
profesorado y de los alumnos, como herramienta extra de detección de errores y 
autoevaluación de resultados. Así, durante el curso 2019/2020 se lograron completar 
las fichas de la práctica 5 del primer cuatrimestre (péndulo simple) y la 11 del segun-
do (dilatación térmica). También, se ha iniciado la programación de la práctica 4 del 
primer cuatrimestre (ley de Hooke). Incluso, se ha podido comprobar con algunos 
estudiantes del Grado en Ingeniería Aeroespacial el buen funcionamiento de la fi-
cha relativa a la práctica 5 del primer cuatrimestre. En general, la respuesta de los 
alumnos ante la aplicación fue muy favorable y pudieron completar la ficha en Excel 
sin tener conocimientos previos del programa. Sin embargo, desde el punto de vista 
del profesorado, como ya se apuntaba anteriormente, la programación de las fichas 
requiere de bastante tiempo por lo que su implementación está siendo más lenta de 
lo esperado.
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A modo ilustrativo, presentamos capturas de pantalla de una de las fichas autoco-
rregibles. En concreto, las figuras 7-2 y 7-3 muestran algunas imágenes del diseño 
de la ficha de la práctica correspondiente al péndulo simple (práctica 5 del primer 
cuatrimestre).

Figura 7-2. Extracto de la aplicación en la que el alumno puede ver los apartados en los que ha cometido errores y debe 
rectificar.

Figura 7-3. Extracto de la aplicación en la que el alumno introduce los datos experimentales junto con sus incertidumbres y 
unidades.
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7.7.

Conclusiones

Con la experiencia de innovación docente Autonomía y Aprendizaje efectivo en el la-
boratorio de Física nos habíamos marcado básicamente tres objetivos a cumplir. És-

tos perseguían esencialmente conseguir que los estudiantes se prepararan de forma 
autónoma toda la teoría relativa al cálculo de incertidumbres y tratamiento de datos, 
eliminar la figura del monitor, y hacer que los estudiantes aprovechen al máximo el 
tiempo que pasan en el laboratorio. 

En general se tiene un alto grado de satisfacción en el desarrollo y resultados de esta 
experiencia de mejora docente, habiéndose creado un material docente muy amplio, 
que cubre todas las prácticas de laboratorio del primer curso en las asignaturas de 
física que imparte el Departamento. La metodología planteada ha sido pionera en el 
desarrollo de la docencia online universitaria.

Finalmente, destacar que el éxito de esta experiencia se refleja en el hecho de que 
ahora, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, muchos más estudiantes llegan al 
laboratorio entendiendo el concepto de incertidumbre en una medida experimental, 
su cálculo y cómo deben tratarse los datos experimentales. Además, la situación de 
crisis actual generada por el SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto la utilidad de los 
vídeos tutoriales de las prácticas y se ha observado que la mayoría de los estudiantes 
habían visualizado los vídeos con anterioridad a la sesión presencial, necesitando 
muy poca ayuda, o ninguna, por parte del profesor para el desarrollo de la experiencia 
en el laboratorio, mejorando así tanto el aprendizaje como la confianza del alumno en 
sus propias capacidades de trabajo.
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El lenguaje de programación Python se ha consolidado como el lenguaje más exten-
dido en el ámbito de la ingeniería eléctrica y electrónica, incluyendo las telecomu-

nicaciones. Sin embargo, la docencia en estas áreas ha venido apoyándose de for-
ma generalizada, a nivel de laboratorio, en el lenguaje de programación matemática 
Matlab. En este trabajo de innovación docente el objetivo es proponer un manual de 
laboratorio de comunicaciones digitales desarrollado por completo en Python.

El laboratorio propuesto consiste en un conjunto de 7 prácticas de laboratorio en las 
que se detalla paso a paso la implementación de los modelos de comunicaciones di-
gitales que se presentan y estudian de forma teórica en la asignatura Comunicaciones 
Digitales de 3º de Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Comunicación. 

De forma general, cada una de las sesiones de prácticas consiste en una introducción 
teórica que incluye abundante código de ejemplo para implementar y simular los 
bloques de un transmisor y receptor, todo ello para un canal con ruido aditivo. Al 
final de cada práctica, se propone un ejercicio que se resuelve de forma guiada por 
los profesores de la asignatura en las sesiones de clase. Los códigos se encuentran 
disponibles online en GitHub https://github.com/gapsc-us/labcomdig.

El proyecto de innovación docente se ha llevado a cabo en los últimos tres cursos. En 
el 2018/19 se preparó un borrador del laboratorio en Python. En el curso 2019/2020 
se puso en marcha una prueba piloto en uno de los grupos de prácticas con una exce-
lente acogida. En el curso 2020/2021 se impartieron las prácticas en Python utilizan-
do este nuevo manual para todos los alumnos de la asignatura. La innovación docente 
que se presenta en esta memoria ha sido valorada positivamente por los estudiantes, 
tal como se recoge en la evaluación realizada, ver anexo.
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8.1.

Introducción

El diseño de un laboratorio de comunicaciones digitales presenta una gran complejidad. 
En primer lugar el alumno debe poseer una base matemática suficiente para abordar 

los desarrollos que describen el sistema de comunicaciones digitales. Además, dado 
que las comunicaciones digitales están descritas a partir de la teoría de la probabilidad 
y de la información, es necesario que el alumno entienda perfectamente el concepto 
de variable aleatoria y conceptos elementales de teoría de la detección. Por último, la 
implementación de los sistemas en un laboratorio conlleva el uso de algún lenguaje de 
programación. Esto es, los alumnos deben tener conocimientos de programación, sobre 
todo a nivel de métodos numéricos, sistemas y representación de señales.

8.1.1. Trabajos previos

Existen diversos libros que abordan las comunicaciones digitales a nivel de imple-
mentación y simulación, utilizando Matlab. De entre ellos quizás el más conocido sea 
el escrito por Proakis et al [3]. La dificultad o novedad de cada manual de laboratorio 
no suele estar en cómo se usa Matlab sino en cómo plantear el desarrollo y simulación 
de los contenidos. Esto es, depende enormemente de cómo se desarrolle la teoría. 
Existen innumerables referencias internacionales al respecto [4]-[8], y alguna a nivel 
nacional [9],[10]. De estas, la [10] es la utilizada en la asignatura. Esta referencia 
[10] puede verse como una conclusión de la docencia impartida en esta asignatura 
durante casi 3 décadas. Se prima la compresión de herramientas previas, en las teo-
rías de origen, frente al uso de estas herramientas adaptadas a las comunicaciones 
digitales. Se evita así perder la perspectiva y que el alumno entienda la importancia 
de la herramienta y cómo aplicarla a cualquier escenario. Esta perspectiva condiciona 
la docencia y el laboratorio. Por otro lado, se hace un gran hincapié en la descripción 
matemática, de forma precisa, de todo el sistema.

8.1.2. Python

En comunicaciones digitales no ha sido habitual usar Python para la implementación 
de los sistemas. Con la llegada del software defined radio hubo un punto de inflexión, 
encontrándose librerías disponibles programadas en Python. Sin embargo, en el ámbi-
to docente no se encuentran referencias que utilicen Python para introducir a los alum-
nos en los conceptos fundamentales de las comunicaciones digitales. En el año 2018, 
cuando se planteó la posibilidad de utilizar Python en el laboratorio, apenas se encon-
traba código en GitHub con alguna simulación elemental de cálculo de BER, pero en 
ningún modo una referencia completa aunando teoría y código. En los últimos años 
empiezan a aparecer repositorios con códigos para implementar algunos bloques. 

Python es un lenguaje de programación interpretado de propósito general creado 
a finales de los 80, que soporta múltiples paradigmas de programación tales como 
la orientada a objetos, la imperativa y la funcional [1]. Entre sus características prin-
cipales hay que destacar su carácter de código abierto y el ser un lenguaje multi-
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plataforma, lo que permite ejecutar un programa Python en cualquier máquina, con 
cualquier sistema operativo, utilizando el mismo conjunto de líneas de código. Python 
lleva varios años siendo el lenguaje de programación más utilizado en el ámbito de la 
ingeniería y electrónica, entre otros sectores, como puede verse en el siguiente enlace 
del listado de los lenguajes más utilizados en 2019. https://spectrum.ieee.org/the-top-pro-
gramming-languages-2019.

Si se consulta dicha lista para años anteriores, podrá observarse que Python aparece 
normalmente en primera posición. Este hecho, junto con el carácter de código abier-
to, justifica la elección de Python como lenguaje para la actual edición del manual 
de laboratorio de Comunicaciones Digitales. Sin embargo, aunque este texto está 
orientado específicamente a todo aquel que desee simular sistemas de comunicación 
digital, las herramientas básicas que se desarrollan permiten un uso en otros ámbitos 
académicos y profesionales.

Una de las características más atractivas de Python, aparte de la simplicidad de su 
sintaxis, consiste en la existencia de un ecosistema de herramientas específicas de-
sarrolladas en una gran variedad de campos científicos [2], y en ofrecer una gran 
cantidad de aplicaciones, paquetes y librerías en código abierto (disponibles en pla-
taformas de distribución de software como GitHub, por ejemplo) para el desarrollo 
de programas en un dominio enormemente amplio. En esta asignatura se propondrá, 
entre otras cosas, un método para instalar y utilizar algunas de estas aplicaciones, 
así como la instalación y utilización de librerías y paquetes adicionales, escritos con 
propósitos específicos, que amplían el uso básico de Python.

Actualmente existen dos versiones del lenguaje Python, la 2.X y la 3.X. En este manual 
se utilizará la sintaxis de Python 3, no compatible con las versiones 2.X de Python. 
Aunque Python 3.0 fue liberado en 2008, su adopción por la comunidad científica 
ha sido lenta, a causa de la gran cantidad de paquetes esenciales escritos en las 
versiones 2.X de Python. Sin embargo, el esfuerzo de múltiples desarrolladores y la 
estabilidad alcanzada por las diferentes versiones 3.X de Python hacen aconsejable 
centrarse exclusivamente en esta versión del lenguaje.

Como se ha dicho, anteriormente se impartían estas prácticas de laboratorio en los 
lenguajes de programación Matlab o su versión abierta Octave. Una de las desven-
tajas de Matlab es que es necesario una licencia privada para poder utilizarlo, lo que 
complica que los alumnos puedan realizar las prácticas desde sus equipos personales, 
restringiendo la realización de las prácticas presencialmente en equipos de la ETSI 
asociados a licencias. Aunque existe la versión abierta de Octave, no es tan completa 
como Matlab y no contiene todos los toolbox que puedan ser necesarios. En Python 
no tenemos este problema.

La situación vivida el curso 2020/2021 debido a la emergencia sanitaria causada por 
el Covid-19, favorece la implementación de este proyecto de innovación docente, ya 
que los alumnos tuvieron que realizar las prácticas en sus equipos personales desde 
sus domicilios.
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Es bastante interesante para los alumnos el dominio del lenguaje de programación 
Python dentro de los diferentes proyectos relacionados con la Ingeniería. Como se 
mencionó en los párrafos anteriores, es el lenguaje de programación más utilizado 
actualmente. Consideramos que la realización de estas prácticas es positiva para la 
empleabilidad de los estudiantes una vez finalicen su titulación. 

8.2. 

Titulación

Este trabajo de innovación docente se ha llevado en el marco de la asignatura Comu-
nicaciones Digitales de 3º Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunica-

ción. El resultado del laboratorio también se ha usado en algún trabajo fin de grado.

La innovación propuesta y descrita en este trabajo se corresponde con la parte prác-
tica de la citada asignatura, correspondiéndose con 1.5 créditos ECTS.

8.3.

Objetivo

Los objetivos generales de este proyecto de innovación docente son:

1. Elaborar un texto para un laboratorio de comunicaciones digitales.

2. Realizar la codificación del laboratorio en Python.

3. Utilizarlo en las clases de la asignatura de Comunicaciones Digitales.

4. Publicar el material elaborado dentro de la colección de manuales de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería. 

En relación al primero se distinguen los siguientes objetivos específicos:

• Que el manual del laboratorio fuera, en gran medida, auto-contenido. De forma 
que por un lado sirviera de resumen a los aspectos desarrollados en la teoría y por 
otro ayudara al alumno a entender qué aspectos de entre los explicados tienen un 
mayor impacto en la implementación de un sistema de comunicaciones digitales

• Que el manual, al igual que la teoría, separase aspectos teóricos transversales de 
los propios de la asignatura, evitando una visión de las herramientas particulariza-
da al problema de las comunicaciones digitales. 

• Afianzar los conceptos estadísticos del alumnado. La teoría de la información, so-
bre la que se asienta las comunicaciones digitales, tienen una fuerte componente 
de teoría de la probabilidad que es necesario adquirir con soltura.

• Profundizar en la naturaleza discreta del desarrollo de sistemas de comunicacio-
nes digitales, prestando atención al número de muestras, tiempo de muestreo, 
tiempo de bit, régimen binario y baudios. 
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• Presentar el diseño del sistema de la forma más sencilla posible, pero sin perder 
precisión en las explicaciones y las descripciones de los sistemas. Se evita por 
ejemplo el uso de pulsos que duren más del periodo de señalización, profundizan-
do sobre todo en el diseño de un transmisor PAM para luego explicar un transmi-
sor PSK y QAM. Este último se presenta inicialmente como la composición de dos 
transmisores PAM. También se evita, en general, el uso de números complejos.

• Que el alumno alcance una visión del sistema completo, incluyendo su evaluación 
en término de estimación, por Monte Carlo, de la probabilidad de error de bit. 

• Emular en la medida de lo posible un sistema real. Por ejemplo, incluyendo el ruido 
en el canal, y no añadido a la salida del receptor. Bajo este paradigma, se persigue 
no solo que el alumno comprenda el funcionamiento del sistema completo sino 
también cómo se implementaría en un diseño real. 

En relación al objetivo de puesta en marcha del laboratorio en Python, se persiguen 
los siguientes objetivos específicos:

1. Utilizar una programación basada en scritps, alejada de simulaciones basada en 
bloques en las que el alumno pierde la noción de todos y cada uno de los detalles 
involucrados.

2. Elaborar una introducción a Python, al nivel de ingeniería eléctrica y electrónica, 
centrada sobre todo en el uso de los packages matplotlib y numpy.

3. Enseñar cómo hacer representaciones en tiempo continuo y discreto, de conste-
laciones, etc.

4. Programar y publicar una librería que recoja un conjunto de funciones y módulos 
requeridas en el diseño de los transmisores y receptores descritos en el manual. 
Cualquier usuario que quiera seguir este manual sólo necesitará instalar un intér-
prete de Python en su máquina y la librería que se facilita o utilizar un servidor en 
la nube.

5. Crear un repositorio en GitHub con todos los códigos de ejemplo incluidos en el 
texto así como las funciones utilizadas. Se persigue por un lado facilitar la labor 
del alumno y por otro dar visibilidad internacional al trabajo.

8.4.

Metodología

Las prácticas de laboratorio de Comunicaciones Digitales se corresponden con un 
conjunto de 7 sesiones de prácticas de 2 horas de duración. 

En la sesión de laboratorio se trabaja de forma dirigida en la solución de un ejercicio 
planteado. Es decir, se supone que la exposición ha sido estudiada por el alumno y 
la sesión de laboratorio estará dedicada a la resolución por parte del alumno, con la 
ayuda del profesor, de un ejercicio propuesto. 
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La metodología desarrollada en cada uno de los capítulos es común. Se plantea el 
objetivo a alcanzar, se pone a disposición del alumno y con antelación un texto con 
un resumen de los conceptos necesarios, incluyendo además el código que permita 
implementarlo. En clase se comienza comentando este texto y se propone un ejer-
cicio que puede realizarse a partir de las soluciones desarrolladas en el material. Se 
resuelve, paso a paso, este ejercicio. El objetivo es que el alumno intente resolver el 
ejercicio de forma autónoma pero guiada, en una serie de pasos. Cada cierto tiempo, 
se explica la solución de cada paso y se pasa al siguiente. 

La evaluación de las prácticas de laboratorio se lleva a cabo mediante una prueba 
práctica en la que los alumnos deben resolver uno o varios ejercicios similares a los 
que se realizan durante las sesiones de prácticas.

8.4.1. Estructura del manual de prácticas de laboratorio

A continuación, se enumera el conjunto de las 7 sesiones de prácticas de laboratorio:

El Capítulo 1 repasa los aspectos más relevantes del lenguaje de programación Python, 
de cara a su utilización en el laboratorio. Se presta una especial atención a la relación 
existente entre las señales continuas en el tiempo y las secuencias discretas que la 
describen. En la Figura 8-1 se puede observar una figura de ejemplo que se representa 
utilizando el código facilitado.

Figura 8-1. Secuencia 
generada con un código 
de la práctica 1, arriba, y 
código asociado, abajo.
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En el Capítulo 2 se profundiza en el conocimiento de variables aleatorias. En Python 
existen diversos comandos que permiten generar valores de una variable aleatoria 
con una determinada función densidad de probabilidad y, haciendo uso de los mis-
mos, se generan los valores de las variables aleatorias que se desea estudiar. Se des-
taca la definición de las funciones que aproximan la función masa de probabilidad o 
función densidad de probabilidad de variables aleatorias discretas y continuas, res-
pectivamente. Se hace especial hincapié en que el alumno distinga claramente entre 
los valores que una determinada variable toma en cierto experimento y la función 
densidad de probabilidad de la misma.

Figura 8-2. Resultado de la 
simulación de un sistema 
4-QAM: constelación recibida 
con diferentes niveles de 
ruido.

El Capítulo 3 está dedicado al estudio del test de hipótesis, por la importancia clave 
que tiene en el conocimiento del detector óptimo. Como ocurre en los demás casos, 
se plantea que el desarrollo teórico de la asignatura y el de las prácticas discurran 
de forma paralela, lo que en este caso es especialmente importante por la dificultad 
teórica que presenta una comprensión adecuada del concepto de detección y proba-
bilidad de error. 

Los Capítulos 4 y 5 están dedicados al estudio de la modulación mediante el uso 
de transmisores lineales. Dada una secuencia de dígitos binarios, existen numerosas 
formas de realizar su transmisión digital a través de un canal. Las diversas soluciones 
planteadas derivan de los requerimientos de todo tipo que se le plantea al diseñador. 
Se propone un esquema de modulación lineal y se definen diversas funciones que 
representan los tres tipos de modulaciones lineales más frecuentes. Por razones de 
índole práctico, no se estudian los esquemas de modulación no lineales, que serán 
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recogidos en un apéndice de este manual. Las modulaciones se programan evitando 
el uso de números complejos. 

El Capítulo 6 aborda la simulación práctica de un canal AWGN, la construcción del 
receptor vectorial mediante correladores y filtros adaptados y, colateralmente, la 
constelación de las señales transmitidas. Experimentalmente se obtiene el vector de 
observación y se muestra el scattering plot, analizando con detenimiento la modifica-
ción del mismo en función de las diversas modulaciones y la potencia del ruido en el 
canal. Se subraya que en el modelo de canal utilizado es ruido aditivo blanco gaussia-
no (AWGN). Pero el ruido se suma, a nivel de muestra, entre el transmisor y receptor. 
En el manual del laboratorio se desarrolla convenientemente lo necesario para sopor-
tar matemáticamente estos desarrollos. Se ha preferido esta opción por estar más 
cerca de la programación de sistemas reales y ser un enfoque más pedagógico, aún 
cuando en la literatura es habitual encontrar el ruido sumado a la salida del receptor. 
En la Figura 8-2 se incluye el resultado obtenido para una constelación 4-QAM. 

Por último, en el Capítulo 7 se presenta el estudio de un detector óptimo en un ca-
nal AWGN para señales linealmente moduladas. Se analizan diversos esquemas de 
modulación y se calculan y comparan las probabilidades de error tanto de símbolos 
como de bits teóricas y prácticas.

8.5.

Descripción de la experiencia

El proyecto de innovación docente se ha llevado a cabo en dos etapas. En una pri-
mera, desde el inicio de la asignatura coincidiendo con el inicio del EEES se ha dado 

forma a los contenidos y su temporización. Se han generado diversas versiones del 
material y se ha modificado la metodología, sobre todo en cuanto a la evaluación, 
que actualmente se hace en la forma de 4 exámenes de 30 minutos, no teniendo que 
entregar el alumno ninguna memoria. El intercambio de ideas y experiencias entre 
el profesorado ha sido continuo para llegar al diseño de la acción docente actual. 
Se destaca la introducción de los transmisores y receptores sin recurrir a números 
complejos, por un lado, y por otro la eliminación de una práctica dedicada a la esti-
mación espectral de potencia, por la dificultad técnica de desarrollar métodos de su 
estimación. 

Durante los dos últimos cursos, correspondientes a 2019/2020 y 2020/2021, se re-
diseñó la asignatura para introducir Python como lenguaje de programación en el 
diseño de los sistemas. En el curso 2019/2020 se utilizó esta nueva metodología de 
prácticas de laboratorio como experiencia piloto en uno de los grupos de la asignatu-
ra, con una valoración muy positiva por parte del alumnado. Los alumnos interesados 
se apuntaron a un grupo en el que el laboratorio se impartía utilizando Python. En 
este primer curso de impartición se corrigieron todas las erratas que se encontraron 
en el texto, así como en los códigos facilitados a los alumnos. 
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El curso 2020/2021 se realizó el curso completo utilizando esta nueva metodología. Este 
curso coincidió además con las restricciones debidas a la emergencia sanitara por el 
Covid-19. Las prácticas se hicieron a partir de la plataforma de videoconferencia de la En-
señanza Virtual. Los alumnos utilizaron sus propios equipos para realizar las prácticas de 
laboratorio. Debido a lo expuesto anteriormente, los alumnos no tuvieron problema para 
descargar e instalar todas las herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas.

8.6.

Resultados

Se han conseguido resultados reseñables en diferentes planos: 

• A nivel de material docente, con la publicación de un manual en la colección de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la editorial de la Universidad de Sevilla.

• Se ha propuesto una metodología, incluyendo materiales, secuenciación y eva-
luación, que permite a los alumnos profundizar en el diseño e implementación de 
sistemas de comunicaciones digitales

• Las valoraciones que se han obtenido del alumnado han sido muy positivas.

8.6.1. Edición de Manual 

A lo largo del curso 2020/21, se envió el manuscrito 

• Francisco Javier Payán Somet, Juan José Murillo Fuentes, José Carlos Aradillas 
Jaramillo “Manual de laboratorio de Comunicaciones Digitales con Python”

con el contenido teórico/práctico del laboratorio de la asignatura para ser valorado 
como número de la colección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

Este manual ha sido aprobado para su publicación en la Editorial de la Universidad 
de Sevilla con excelentes valoraciones de los revisores, entre las que se incluyen las 
siguientes:

• “No hay ninguna publicación entre las que conozco en ningún idioma que trate el 
tema a un nivel de profundidad semejante. El lenguaje Python ha desplazado a 
Matlab en los últimos tiempos como el preferido en la programación de sistemas 
de comunicación y procesado de señales.” 

• “El contenido científico se presenta de forma clara, intuitiva y atractiva para el 
lector.”

• “Las reproducciones de código son también admirables por su pulcritud y uso de 
comentarios.” 

• “Se trata de una publicación muy relevante para el Grado en Ingeniería de las 
Telecomunicaciones. Además, se trata del lenguaje de programación con más im-
plantación y proyección en la actualidad y con aplicabilidad a múltiples campos.”
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• “La obra está redactada de forma muy didáctica ya que el código se utiliza para 
reforzar la base matemática y para apoyarse en las representaciones gráficas”. 

El manual se acompaña de notebooks de jupyter, publicados libremente en GitHub, 
con todos los códigos utilizados durante las sesiones de prácticas

• https://github.com/gapsc-us/labcomdig

Se ha creado además una librería, denominada labcomdig, donde se recogen todas 
las funciones necesarias para la ejecución de los códigos del manual:

• https://github.com/gapsc-us/labcomdig/blob/main/labcomdig.py 

8.6.2. Resultado de la Acción Docente

Desde el punto de vista del profesorado, el resultado se valora muy positivamente. 
El diseño del laboratorio complementa en gran medida el trabajo teórico realizado 
en clase. El material docente es resultado de una profunda revisión de los resultados 
de los alumnos a lo largo de los cursos. Los contenidos se han ido perfilando y expo-
niendo de la forma más clara posible para los alumnos. El material tiene una calidad 
muy cuidada, habiéndose editado en LaTeX, figuras incluidas. Los exámenes permiten 
evaluar el resultado de los alumnos sin que tengan que perder tiempo en memorias, y 
evitando prácticas de dudosa ética favorecidas por los sistemas de evaluación basa-
dos en memorias o resultados entregables al final de la práctica.

8.6.3. Evaluación de la Acción Docente

Como anexo se añaden las respuestas a preguntas relevantes mediante una encuesta 
realizada a los alumnos de la asignatura. Esta encuesta se realizó a una población de 
41 alumnos, con 5 preguntas sobre el uso de Python, los contenidos, y su secuencia-
ción. Además, se le preguntó a cada alumno que destacase el aspecto más relevante 
de la asignatura. 

En el Anexo I. Se pueden observar los resultados, que son en general muy positivos. 
Los alumnos estiman que los contenidos son adecuados, bien secuenciados y que el 
uso de Python es idóneo.

8.7.

Conclusiones

La realización de este proyecto de innovación docente ha tenido un impacto positivo 
a la hora de mejorar los contenidos que se impartían en el laboratorio de la asig-

natura Comunicaciones Digitales, así como actualizar la metodología, introduciendo 
Python como lenguaje de programación de sistemas de comunicaciones digitales. 

A la hora de publicar el manual con la Editorial de la Universidad de Sevilla se ha re-
cibido una respuesta muy positiva por parte de los revisores. El profesorado está muy 
satisfecho con el resultado del trabajo realizado a lo largo de los últimos cursos y el 
estado actual de la acción docente, cumpliéndose ampliamente los objetivos marcados. 
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Y los alumnos presentan una evaluación muy buena del resultado, enfatizando el uso 
de Python. 

Como líneas futuras quedaría valorar la idoneidad de desarrollar una continuación 
de este laboratorio para asignaturas posteriores de la misma titulación o el máster. 
Además, sería interesante valorar la edición de un manual en inglés.
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8.9.

Anexo I. Encuesta de evaluación de las prácticas de 
laboratorio por parte de los estudiantes

Tras la puesta en marcha de laboratorio, con el manual preparado y Python, se ha 
realizado un cuestionario de satisfacción en la que se solicitaba la valoración de un 

conjunto de aspectos, en una escala 1-5, siendo 1 muy en desacuerdo con la afirma-
ción y 5 muy de acuerdo. Se han obtenido los siguientes resultados, para una pobla-
ción muestra de unos 40 alumnos y el curso 2020/21:

El desglose del contenido visto en las prácticas en 
7 sesiones es adecuado

El contenido de las sesiones de prácticas se 
adapta a lo estudiado en la parte de teoría

20 20

10 10

1 12 23 34 45 5
0 0
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Por otro lado, al preguntar, en la misma encuesta, qué lenguaje de programación 
preferiría para las prácticas, sólo 2 de 33 respondieron que Matlab. Por otro lado, 
al preguntar a cada alumno por el aspecto que el alumno mejor valora de la parte 
práctica de la asignatura, se subraya en multitud de ocasiones el hecho de hacerlas 
en Python y la utilidad de las prácticas como complemento a la teoría. Se incluyen 
algunos ejemplos de lo que los alumnos valoran de forma prioritaria, indicando en 
negrita las valoraciones de Python como una buena herramienta para el laboratorio 
de comunicaciones digitales: 

1. El cambio de lenguaje (matlab a Python)

2. Me hacen ver la asignatura más fácil y accesible que como se plantea en teoría

3. Me han servido para reforzar conceptos teóricos que no habían quedado suficien-
temente claros a la vez que me introducía en python

4. Son una buena forma de aplicar lo que vemos en teoría y ayudan a entender 
conceptos como el efecto de las distintas modulaciones o regiones de decisión. 
También me ha gustado el uso del lenguaje Python

5. Que se hayan realizado en python

6. Entender lo que se explicaba en teoría

Las prácticas no aportan nada nuevo a lo 
estudiado en teória. Son una pérdida de tiempo.

Me gustaría que se incluyese en las prácticas 
algunos temas de la parte de teoría que 
actualmente no se incluyen

Python me parece un lenguaje de programación 
adecuado para la realización de estas prácticas
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7. El lenguaje phyton me parece muy versátil y cómodo.

8. Muchos de los conceptos dados en clase teórica no se afianzan hasta que se ve un 
caso práctico como pasa siempre en una carrera de ingeniería.

9. Las prácticas online y la utilización de Python me han parecido un acierto.

10. Introducción teórica de la misma y el cambio a python

11. El hecho de que la práctica sirva para repasar de nuevo lo que se ha dado en teoría 
previamente

12. El cambio de lenguaje

13. Ver el objetivo de lo que se estudia en la teoría, si no fuera por las practicas seria 
difícil llegar a entenderlo todo como un conjunto por así decirlo

14. Ver como se aplica la teoría y se corresponde con las simulaciones.

15. Me ha gustado ver como sería una posible aplicación real de lo estudiado en teo-
ría.

16. Son muy útiles para comprender mejor la parte teórica de la asignatura y apren-
der Python

17. No tener que estar con la presión de tener que entregar un fichero al finalizar la 
práctica, lo que hace que te centres en la nota, y te olvides de aprender. Sin nota 
puede pasar dos cosas, gente que le de igual, o gente que quiera aprender. Con 
nota, solo existe una opción, y no es la de aprender.

18. Ver de una forma práctica lo aprendido en teoría. Creo que se adecuan muy bien 
al contenido impartido en clase.
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09
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herramienta CuadernoDeProblemas

Juan F. Coronel, Luis Pérez-Lombard*, Rocío González » Departamento de Ingeniería Energética

C uadernoDeProblemas (CdP) es una herramienta gratuita y on-line (www.cuadernode-
problemas.es) diseñada para analizar, resolver, editar y gestionar problemas. El de-

sarrollo de la aplicación trata de soslayar los principales inconvenientes que presenta 
el uso de equation solvers para el aprendizaje en Ingeniería. La nueva versión permite 
plantear y resolver problemas del mismo modo que lo haríamos sobre un papel, faci-
litando su revisión, evaluación, gestión y edición por profesores y alumnos. Además, 
se han añadido nuevos componentes que permiten tabular y graficar el valor de las 
variables de salida (incógnitas) al modificar las de entrada (datos) para enriquecer 
la discusión de los resultados y profundizar en el conocimiento del comportamiento 
físico del problema. La herramienta ha sido implantada con éxito en la docencia de 8 
asignaturas adscritas al Departamento de Ingeniería Energética de la US, cuenta con 
más de 400 usuarios registrados y una base de datos de más de 3000 problemas.

9.1.

Introducción

El aprendizaje en ingeniería es un proceso complejo que debe desarrollarse de forma 
secuencial. En primer lugar, deben conocerse los Fundamentos Teóricos que defi-

nen las magnitudes, propiedades y leyes de la disciplina. A continuación, dichos fun-
damentos deben aplicarse durante el Análisis de problemas prácticos para plantear 
las ecuaciones que los gobiernan. En tercer lugar, es necesario obtener su solución 
numérica, mediante la Resolución de ecuaciones matemáticas y el manejo de tablas 
y gráficas. Por último, la Discusión de los resultados permite profundizar en el cono-
cimiento del comportamiento físico del sistema.

De este modo, a las dificultades que presenta el conocimiento de los fundamentos 
teóricos y la aplicación de procedimientos de análisis (física del problema), se añade 
la complejidad numérica derivada de ecuaciones de gobierno difíciles de resolver 
(matemática del problema), lo que obliga al alumno a dedicar gran parte de su tiem-
po a cálculos matemáticos en los que, con frecuencia, comete errores.
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A nuestro juicio, el tiempo dedicado a la resolución de problemas resulta poco for-
mativo y supera con creces el disponible durante las clases y los exámenes, con los 
siguientes perjuicios sobre el proceso de aprendizaje:

• El alumno se centra en la resolución numérica, descuidando el análisis y la discu-
sión de los resultados.

• Los problemas propuestos se simplifican de forma artificial y poco realista, para 
que su resolución numérica sea posible en un tiempo razonable.

• La evaluación del impacto de los datos de entrada sobre los resultados (análisis de 
sensibilidad), que exige resolver el problema n veces, resulta inabordable, dificul-
tando la comprensión de su comportamiento físico.

• La resolución de problemas de diseño en ingeniería es siempre iterativa, por lo que 
en la práctica queda fuera del alcance del currículo.

En consecuencia, parece evidente que el desarrollo de herramientas dedicadas espe-
cíficamente al análisis, resolución y discusión de problemas en ingeniería supone una 
innovación imprescindible para mejorar la docencia en este campo.

Las primeras aplicaciones de este tipo se denominaron equation solvers y surgieron a 
finales del siglo pasado en las universidades americanas, para liberar al alumno de ta-
reas puramente numéricas y evitar errores de cálculo. Sin embargo, nuestra actividad 
docente durante el último decenio nos ha permitido comprobar que el uso de solvers 
en ingeniería presenta los siguientes inconvenientes:

1. Se trata de aplicaciones propietarias que trabajan del lado del cliente, por lo que 
requieren licencias (a veces costosas) que deben instalarse en los ordenadores 
personales de los estudiantes.

2. No son sencillas, por lo que su aprendizaje requiere un periodo de formación extra, 
que no resulta breve en algunos casos.

3. Los ficheros de entrada suelen ser de texto plano, por lo que la visualización del 
problema se parece más al código de un programa informático que a la represen-
tación de dicho problema sobre un papel, lo que dificulta el proceso de revisión 
por parte del alumno y de evaluación por parte del profesor.

4. La comunicación entre profesores y alumnos resulta incómoda pues se basa en el 
intercambio de multitud de ficheros en diferentes formatos.

5. No son capaces de aunar bajo una misma aplicación y formato, el análisis, la re-
solución y la edición de los problemas. De este modo, el alumno se ve obligado a 
analizar sobre un papel, resolver con un solver y editar con procesadores de texto.

Para soslayar los inconvenientes anteriores, los autores han desarrollado el Cuaderno-
DeProblemas (www.cuadernodeproblemas.es). Se trata de un software on-line, gratuito, 
sencillo, que permite al alumno plantear y resolver problemas del mismo modo que 
lo haría sobre un papel, facilitando su revisión, evaluación, gestión y edición por pro-
fesores y alumnos. 
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El desarrollo de la aplicación comienza en 2013 y sus primeras aplicaciones docentes 
resultan premiadas en la Segunda Convocatoria de los premios de Innovación docen-
te de la ETSI de Sevilla en 2015. Desde entonces, la aplicación ha sido reconcebida y 
mejorada para superar las barreras mencionadas anteriormente, y otras que han apa-
recido durante su aplicación. Los resultados satisfactorios para profesores y alumnos, 
derivados de su implantación plena en diversas asignaturas de grado y máster, junto 
con el interés de los autores en difundir su experiencia para hacer extensivo su uso a 
otras asignaturas, los lleva a participar en la presente edición de los premios innova-
ción docente de la Escuela de Ingeniería de Sevilla.

9.2.

Titulación

Inicialmente, el CuadernoDeProplemas se empleaba únicamente durante las clases 
prácticas de Tecnología frigorífica de la titulación de Grado en Ingeniería de las Tec-

nologías Industriales (GITI) para resolver problemas de diseño que no eran aborda-
bles durante las clases teóricas ni evaluables mediante pruebas escritas. Sin embargo, 
en los últimos años, su uso se ha extendido a varias asignaturas de 3 titulaciones 
impartidas por la ETS de Ingeniería y la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Sevilla, empleándose tanto en las clases teóricas como en las prácticas.

Tabla 9-1. Listado de asignaturas en las que se usa CdP.

Asignatura Título Escuela Curso Cuat.

Tecnología Frigorífica GITI ETSI 3º 1º

Transmisión de Calor GITI ETSI 3º 1º

Instalaciones Térmicas en la Edificación GITI ETSI 4º 1º

Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas en la Edificación GIE ETSI 4º 1º

Climatización en Edificaciones GIM EPS 4º 2º

Ingeniería Energética y transmisión de calor GIM EPS 2º 2º

Ingeniería Energética y transmisión de calor GIE EPS 3º 2º

Instalaciones y Máquinas Hidráulicas y Térmicas MII ETSI 1º 2º

Instalaciones y Máquinas Hidráulicas y Térmicas II MII ETSI 1º 2º

Tecnología energética MII ETSI 1º 2º

9.3.

Objetivo

La docencia de la ingeniería en el mundo ha evolucionado hacia un modelo en que 
el alumno aprende más haciendo que recibiendo la ancestral “clase magistral”. Para 

implementar nuevas metodologías docentes como la enseñanza basada en casos, 
problemas o proyectos es necesario disponer de herramientas que faciliten el análisis 
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y la resolución de problemas reales vinculados con la práctica profesional. Este ha 
sido el objetivo general que ha dirigido e impulsado el desarrollo del Cuadernode-
Problemas.

Como objetivos particulares de la aplicación deben destacarse:

1. Ser gratuita, on-line, multiplataforma y con almacenamiento en la nube.

2. Ser muy sencilla para que la curva de aprendizaje sea corta para cualquier tipo de 
usuario. Con este fin se ha desarrollado documentación de apoyo y tutoriales para 
fomentar el aprendizaje autónomo de los usuarios.

3. Los problemas deben plantearse y resolverse del mismo modo que se hace sobre 
un papel. En consecuencia, el alumno puede emplear la herramienta para resolver 
problemas en clase o en casa, tal como lo haría en un cuaderno de la asignatura. 
Este nuevo “cuaderno digital en la nube” facilita, además, la edición, revisión, eva-
luación y comunicación entre profesores y alumnos.

4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, quedando fuera de alcance 
(en principio) el cálculo matricial, diferencial e integral.

5. Incluir el cálculo de las propiedades termo-físicas de las sustancias comúnmente 
empleadas en ingeniería.

6. Realizar análisis paramétricos resolviendo múltiples veces el mismo problema, para 
comprender cómo se comporta el sistema cuando cambian los datos de entrada. 

7. Facilitar el intercambio de problemas entre alumnos y profesores, evitando el inter-
cambio de multitud de ficheros en diferentes formatos. Esto se consigue utilizando 
un identificador único (ID) sin necesidad de transferir archivos. Además, el intercam-
bio de problemas entre alumnos contribuye a fomentar el aprendizaje colaborativo.

9.4.

Metodología

A comienzo de curso, los alumnos deben registrarse para poder acceder al Cuader-
noDeProblemas creando sus propias cuentas de usuario sin la intervención del 

profesor. La presentación de la herramienta se realiza arrancando directamente la 
aplicación en el ordenador del aula durante la primera clase y se redirige al alumno a 
los recursos desarrollados para su aprendizaje autónomo. A saber: 

• Manual de usuario. 
https://personal.us.es/jfc/CuadernoDeProblemas/manual%20usuario.html

• Tutoriales: 
https://www.youtube.com/channel/UCwl5KMHHJJZbBusDrlKdYyw

• Historial: 
https://personal.us.es/jfc/CuadernoDeProblemas/la_historia.html 
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Además, se ha creado una cuenta en Twitter donde se anuncian la aparición de nue-
vas versiones y los cambios en la aplicación (https://twitter.com/CdProblemas) y un grupo 
de usuarios en Google para que los usuarios informen sobre los posibles errores y 
soliciten la inclusión de mejoras o capacidades adicionales (https://groups.google.com/g/
cuadernodeproblemas). 

La herramienta se usa tanto en las clases de problemas como en las prácticas. Además, 
las tareas propuestas deben resolverse con la aplicación y remitirse al profesor envian-
do únicamente el ID del problema. Con el aumento del número de usuarios, la base de 
datos se ha mudado a un servidor Firebase para facilitar su mantenimiento y permitir 
el acceso de múltiples usuarios sin interferir en el funcionamiento de la aplicación.

9.5.

Descripción de la experiencia

Desde el año 2014, la herramienta se ha ido extendiendo a nuevas asignaturas, con-
forme crecía su número de usuarios. Al principio, sólo se empleaba en las prácticas, 

pero se ha extendido también su uso a las clases de problemas.

En la actualidad, la herramienta se emplea en ocho asignaturas de tres grados y un 
máster relacionados con la Ingeniería. También se ha utilizado en el curso de Experto 
en Instalaciones de Climatización impartido por el Centro de Formación Permanente 
de la US y orientado a formar a profesionales de este sector. La buena acogida de la 
herramienta por parte de los alumnos ha multiplicado el número de usuarios registra-
dos y el de problemas incluidos en la base de datos.

La herramienta ha sido sumamente útil durante las clases on-line a causa de la pan-
demia, pues permite al profesor emplear CuadernoDeProblemas como editor digital 
para plantear y resolver problemas en vivo, en lugar hacerlos a mano con ayuda de 
una tableta gráfica y un lápiz digital, con los consecuentes inconvenientes técnicos y 
económicos. 

Por último, se encuentra en fase de implantación el uso de la aplicación durante los 
exámenes, gracias a nuevas capacidades que dificulten el intercambio de problemas 
durante los mismos. A modo de ejemplo, en la última versión se ha introducido un 
campo no editable denominado “Autor original” que guarda el correo electrónico de 
la cuenta desde la que se creó inicialmente el problema.

9.6.

Resultados

Podemos afirmar que los resultados del uso de la herramienta han sido muy satis-
factorios, tanto para los alumnos como para los profesores que la han utilizado. 

Los comentarios de muchas de las encuestas realizadas a los alumnos en clase así lo 
muestran.
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A continuación, para ilustrar los resultados del uso de la aplicación, se muestra como 
caso práctico, un problema de examen de Transmisión de Calor. Las figuras 9-1 y 9-2 
muestran el aspecto que tendría en el CuadernoDeProblemas (ID: 4e701ead-a351-
4610-accf-ed7f3899676d). Puede observarse que los componentes básicos del pro-
blema (textos, imágenes, datos, incógnitas, propiedades de fluidos y ecuaciones) se 
generan empleando la barra de herramientas y se ubican libremente sobre el pliego 
del problema como lo haríamos a mano en nuestro cuaderno. 

Tras resolver el problema usando el botón Calcular, el pliego puede imprimirse o 
guardarse como pdf. De este modo, la aplicación puede usarse no sólo como solver, 
sino también como editor de texto sin necesidad de volver a escribir el problema 
en aplicaciones Word, Latex, etc. Resulta evidente que la revisión y corrección del 
problema por parte de alumnos y profesores es mucho más sencilla en este formato.

Figura 9-1. Aspecto de un problema en la última versión de CdP (página 1)
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A modo de comparación, planteamos y resolvemos aquí el mismo problema em-
pleando un solver convencional como el EES. Como se observa en la figura 9-3 su 
aspecto se aleja mucho de lo que escribiríamos en un papel, dificultando la revisión y 
evaluación del problema.

Figura 9-2. Aspecto de 
un problema en la última 
versión de CdP (página 2)

Figura 9-3. Aspecto 
del mismo problema 
en el solver EES.
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Por último, para analizar y discutir los resultados, a veces es necesario resolver el pro-
blema n veces, modificando los datos de entrada. A modo de ejemplo, para explicar 
cómo afecta el diámetro interior del calentador a la potencia eléctrica consumida y 
responder a la pregunta C del caso práctico es imprescindible tabular y graficar los 
resultados con la ayuda del CuadernoDeProblemas (figura 9-4). Evidentemente, este 
tipo de cuestiones resulta inabordables durante las clases o en los exámenes sin ayu-
da de la aplicación.

Figura 9-4. Ejemplo de 
tabla de variación pa-
ramétrica y gráfica

9.7.

Conclusiones

CuadernoDeProblemas es fruto del interés de los autores por tratar de enseñar a 
plantear, resolver y analizar problemas de ingeniería en el ámbito de la Educación 

Superior. Este tipo de aplicaciones facilita en gran medida el aprendizaje, pues per-
miten abordar con éxito y en un tiempo asequible, problemas de ingeniería más re-
alistas y complejos que los propuestos con las metodologías tradicionales. Nuestras 
experiencias durante su implantación progresiva en diversas asignaturas nos han per-
mitido identificar sus principales carencias para desarrollar nuevas versiones e incluir 
capacidades adicionales. 

Lo que comenzó siendo un simple solver de sistemas no lineales de n ecuaciones con 
n incógnitas, se ha transformado en un sistema de gestión de problemas. Sin embar-
go, la colaboración de profesores y alumnos resulta imprescindible para valorar su 
posible aplicación a otras disciplinas. En este sentido, con el auspicio del Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la US se han realizado varias acciones formativas 
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para difundir el uso de la herramienta entre profesores e investigadores. En cualquier 
caso, la aplicación ha sido para sus desarrolladores la inspiración de su innovación 
docente y el lienzo sobre el que plasmarla.

9.8.
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