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RESUMEN (ABSTRACT) 
La preocupación común de las asignaturas del nuevo Grado en Ingeniería de la Edificación es ayudar a los 

estudiantes en: adquirir conocimientos y habilidades básicas, aprender a resolver problemas complicados y llevar 

a cabo tareas difíciles utilizando estos conocimientos y habilidades. Para ello los estudiantes necesitan recibir 

instrucciones y realizar prácticas muy completas. El Aprendizaje por Proyectos (ApP) se ha enriquecido con la 

utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la implementación de este 

aprendizaje está diseñada específicamente para ayudar a que los estudiantes actúen en ese ambiente. El objetivo 

de este artículo es establecer las directrices para desarrollar un marco de referencia mediante el cual se 

implementen con éxito los ApP con la aplicación de las TIC en las nuevas asignaturas del grado en Ingeniera 

de Edificación de la Universidad de Alicante. Las metas a conseguir mediante las técnicas de aprendizaje 

adoptadas serán las propias para que los alumnos mejoren las habilidades de investigación, mediante el 

desarrollo de competencias, participando en un proyecto que debe enfocarse en ideas relevantes para la 

Comunidad que participa en el  Grado y que tengan  continuidad en futuros proyectos. Esta participación va 

ligada al compromiso del grupo de trabajo en el que además se aprenderán a utilizar las TIC y serán capaces de 

autoevaluarse y evaluar a los demás. 

 

Palabras clave: Grado Ingeniería de la Edificación, aprendizaje por Proyectos, tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Exposición de motivos 

La titulación de Arquitectura Técnica se enfrenta a un cambio muy profundo tanto en 

su estructura, como en su contenido al establecerse la Convergencia Europea de Educación 

Superior. La evolución del crédito español, al crédito europeo ECTS1 produce un enfoque de 

la enseñanza más centrado en la formación general del estudiante, implicando un cambio en el 

paradigma educativo, ya que centra el sistema en el esfuerzo de aprendizaje del estudiante, 

el cual tendrá que participar de manera más activa en su propia formación. En esta línea 

constituye un factor importante el que los titulados en Ingeniería de Edificación adquieran una 

capacidad de aprendizaje continuo (lifelong learning), o “aprender a aprender” como dice el 

profesor Mario Díaz de Miguel (7). 

En el ranking de las competencias de los futuros graduados2 destaca la garantía de que 

el alumno egresado tenga capacidad de síntesis y de análisis, de resolver problemas, de aplicar 

conocimientos a la práctica, de adaptarse a nuevas situaciones, de gestionar la información, de 

trabajar en equipo, de organizar y planificar, de trabajar de forma autónoma, entre otras.  

El profesorado va a ser, indudablemente, uno de los agentes principales para alcanzar 

plenamente los objetivos de la Convergencia Europea, ya que deberá fomentar una actitud 

abierta, receptiva, progresista, abandonando la clase magistral como vía casi exclusiva para 

impartir enseñanzas y abocándose a una metodología de impartición mucho más práctica, 

teniendo en cuenta la formación integral del estudiante, poniendo mucho énfasis en el 

mercado laboral y en el aprendizaje de nuevas técnicas pedagógicas.  

En este aspecto “nos encontramos insertos en un proceso global de modernización” 

(15). 

Para ello, cada vez cobra más importancia la implementación de métodos docentes 

más centrados en el estudiante (aprendizaje) que en el profesor (enseñanza) (3) (6). Uno de 

estos métodos es el Aprendizaje basado en Proyectos, a partir de ahora ApP, donde el 

alumno se verá comprometido con un número reducido de personas, su equipo de trabajo (9), 

cuyas cualidades básicas pretenden la complementación de capacidades de cada individuo, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común bajo la 

responsabilidad mutua compartida. 

 

 



1.2 Marco.  

De manera amplia o generalista podemos considerar que cuando se prepara 

académicamente a un Ingeniero de Edificación los docentes se preocupan de aportarle las 

herramientas necesarias para poder resolver problemas técnicos relacionados con la 

construcción de edificaciones en todas sus variantes. Esto obliga a saber implementar y a 

adquirir una metodología de trabajo en el que se prima la innovación, la creatividad y la 

imaginación para inicialmente realizar un adecuado enfoque del problema y planteamiento de 

las distintas soluciones posibles, un análisis y decisión de la solución adoptada más idónea 

planteando criterios de coste, plazo, calidad y seguridad y, al mismo tiempo, obliga a la 

sistematización de procedimientos de manera que las decisiones tomadas puedan ser 

interpretadas y llevadas a cabo por otros agentes que interviene en el proceso constructivo. 

Es por ello que parece lógico que el mejor modo de aprender en la titulación de Grado 

en Ingeniería de Edificación sea combinando la adquisición de conocimientos teóricos 

técnicos con la implementación de un proyecto práctico  paralelo con el fin de poder abordar 

problemas más complejos, al tiempo que se facilite la adquisición de competencias de trabajo 

en grupo. 

El ApP se centra en el aprendizaje, lo que contribuye a que el alumno se motive y se 

comprometa activamente. “Tenemos que dejar de pensar y hablar de enseñanza para llegar a 

pensar y hablar de aprendizaje”(19).  
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del proceso de trabajo de Ingenieros de Edificación 

 



La incorporación de redes, Internet y el uso de las tecnologías de la información y de 

la comunicación, en adelante TIC, introduce nuevas fórmulas metodológicas en la manera en 

que la sociedad intercambia conocimiento, afectando tanto a quienes distribuyen como a 

quienes son receptores de estos procesos educativos, razón por la cual docentes y estudiantes 

se encaminan a un proceso de cambios en su rol. 

 

1.3 Propósito. 

El ApP es una “estrategia de enseñanza que constituye un modelo de instrucción 

auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá del aula de clase”(20). 

La contribución de la implementación del ApP con la aplicación de las TIC en las 

nuevas asignaturas del grado en Ingeniera de Edificación de la Universidad de Alicante 

persigue la mejora de las habilidades de investigación de los alumnos. Los proyectos se 

pretenden enfocar en ideas relevantes para el colectivo, pudiendo optar así mismo en la 

continuidad de futuros proyectos, que inyecte a la escasa actividad laboral actual una vía de 

futuro mediante la innovación y la mejora en la competitividad en el mercado profesional. 

En el amplio abanico de nuevas tecnologías nuestro trabajo se apoya en el uso de la 

herramienta Moodle3. El entorno de aprendizaje de Moodle está basado en los principios 

pedagógicos constructivistas, con un diseño modular que posibilita agregar contenidos de 

motivación al estudiante. Se distribuye gratuitamente bajo licencia Open Source.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEAMIENTO 
Proyecto o problema 

CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 

Adquiridos titulación 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en grupo, búsqueda de 

información, comunicación oral y 
escrita… 

ASPECTOS FORMALES 
Pensar en tercera persona 



Además del uso de Moodle cada proyecto tendrá un Blog4 de presentación, esta es una 

herramienta que ayuda en la generalización de las TIC en el aula. El Blog nos sirve de 

escaparate donde podemos reconocer el trabajo en la red de los alumnos, además con ellos 

pretendemos favorecer cauces de opinión y debate en el entorno de trabajo. 

Los esfuerzos del grupo de trabajo se fundamentan por tanto en que articulando estas 

tres líneas de actuación: el uso de la nueva metodología de aprendizaje por proyectos, junto 

con la plataforma informática moodle que dará soporte al uso de la TIC´s en la docencia, 

y el desarrollo de contenidos digitales en el apoyo de las asignaturas de Ingeniería de 

edificación incrementará los niveles de aprendizaje significativo en el estudiante tanto 

sobre los contenidos curriculares como en el logro de los objetivos transversales, mejorando 

las competencias y habilidades para aprender, crear conocimiento colaborativo en espacios 

virtuales, articulando un pensamiento crítico y creativo en forma escrita y oral entre otros. 

Durante el presente curso 2010-2011, en la asignatura troncal de “Ampliación de 

Organización, programación y Control de Obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones” 

del último curso de la titulación de Arquitectura Técnica, impartida por siete profesores a 

cuatrocientos cuarenta alumnos repartidos en ocho grupos teórico-prácticos se van a 

implementar las directrices expuestas en la presente comunicación. La experiencia y 

conclusiones derivadas de la experiencia piloto será resultado de otras comunicaciones 

derivadas de los resultados de la implementación del nuevo modelo.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos que se pretende alcanzar con la implantación de ApP mediante la utilización de 

TIC en las nuevas asignaturas del Grado de Ingeniería en Edificación se dirigen hacia la 

consecución del desarrollo óptimo de las habilidades y capacidades por el alumno.  

Estos objetivos, junto con los objetivos del proceso de capacitación y los de la 

enseñanza, conformarán el marco de referencia para poder evaluar y son:  

 Asumir responsabilidades de forma individual y colectiva para que desde el equipo 

se pueda completar con éxito la tarea. De este modo cada estudiante es una fuente de 

aprendizaje para el otro, un apoyo en el trabajo, en el esfuerzo y un medio de captar su 

atención, siendo esta modalidad de trabajo más entretenida que el estudio individual. 



 La participación del grupo en un periodo de tiempo considerable. El esfuerzo a 

realizar para la obtención de éxito en la superación de las asignaturas requiere de un 

trabajo constante en el tiempo durante los meses de duración del curso. Dicho esfuerzo 

supondrá la adquisición por parte del alumno de habilidades relacionadas con la 

planificación temporal, la organización y el reparto de tareas, huyendo de 

concentraciones masivas de trabajo a última hora. De esta manera se prepara al 

alumno, a modo de simulacro, para la vida real profesional. 

 Desarrollo de competencias mediante el mayor conocimiento de las disciplinas. El 

alumno desde su elección del tema de trabajo comenzará una fase de especialización 

en el área específica del proyecto. 

 La autoevaluación y la evaluación al grupo. El uso de la crítica constructiva tiene 

dos finalidades, la retroalimentación desde la evaluación de los propios compañeros 

como la adaptación a asimilar las criticas. 

 La mejora de las habilidades de investigación. El éxito de los proyectos 

desarrollados dependerá en gran medida desarrollo de capacidades de investigación, 

análisis y síntesis del conjunto de alumnos. La motivación está relacionada con el 

interés que el reto planteado para el aprobar las asignaturas  

 Conocimiento de las TIC. El incremento del conocimiento de las TIC y la habilidad 

para utilizarlas provechosamente ha de ser también una habilidad a fortalecer siendo 

muy importante el conocimiento de los avances tecnológicos tanto para facilitarnos 

nuestra documentación como para facilitarnos el trabajo a realizar. 

 Desarrollo de habilidades transversales como la defensa pública de un proyecto. La 

prueba final del grupo será la presentación del proyecto al resto de alumnos. La 

capacidad de enseñar a los propios compañeros lo aprendido por el equipo afianza el 

conocimiento y asienta la especialización obtenida.  

 El compromiso como una de las metas del proceso. La observación de los alumnos 

con el fin de conocer si están comprometidos con la tarea, si se encuentra motivado 

para colaborar y las contribuciones en el equipo son equitativas. Los proyectos se 

desarrollan en un contexto donde la interdependencia y la cooperación son de gran 

importancia para el cumplimiento de los objetivos. 



 El inicio de la comunidad académica. En este trabajo de cooperación y 

retroalimentación se ha de expandir desde los alumnos hacia las asignaturas, cursos, 

profesores y departamentos. Dando entre todos lugar a la comunidad académica. 

 La elección del tema. Las ideas a desarrollar en el proyecto deben enfocase al interés 

por la continuidad, ideas relevantes para el profesorado, la profesión y la Universidad. 

El desarrollo del proyecto, basado en las necesidades profesionales reales que se 

encontrarán en su futuro laboral, les permitirá desarrollar habilidades y actitudes que 

los llevará a lograr resultados reales y útiles. 

 

En definitiva, el aprendizaje por proyectos ApP permitirá fomentar el desarrollo de la 

creatividad de los alumnos, mejorar la percepción del mundo profesional con el que se van a 

encontrar, valorando por tanto el sentido de la formación que reciben, aumentar su 

autoestima, el respeto a sí mismo y a los demás, favorecerán habilidades para aprender, 

escuchar, analizar, cuestionar, decidir, criticar, evaluar, es decir, habilidades para poder 

desenvolverse adecuadamente en la vida profesional a la que se tendrán que en enfrentar en 

un futuro próximo. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Con el fin de implementar el ApP utilizando TIC se ha diseñado una planificación que 

se esquematiza en tres fases diferenciadas: 

FASE 1ª: En primer lugar se consideró necesario establecer unas actividades relativas 

a la obtención de información respecto a datos relevantes de la calidad docente, la dedicación 

del alumno y del profesorado a cada una de las actividades académicas según el método 

tradicional basado en la lección magistral. La metodología escogida para la recogida de datos 

es la utilización de cuestionarios. Se establecieron tres ámbitos de información para los cuales 

se proyectaron tres grupos de cuestionarios de los cuales se obtendrán resultados sobre: 

1. El tiempo de dedicación: Instrumento de evaluación de tiempo de dedicación 

de los alumnos a la asignatura.  

2. La calidad docente: Medición a través del establecimiento de indicadores del 

grado de satisfacción del alumnado de cada una de las actividades propuestas 

en la asignatura así como el entorno virtual de aprendizaje.  

3. Dedicación y satisfacción del profesorado: Medición de los resultados 



obtenidos de la experiencia del profesorado interviniente de manera que 

permita cuantificar los tiempos empleados en el desarrollo de su actividad 

docente y el grado de satisfacción adquirido.  

Las unidades de información “Alumnos” correspondía a los grupos de estudiantes que 

cursaron la asignatura en el primer y segundo cuatrimestre del curso 2009/2010. Con el fin 

obtener la mayor información posible, el proceso de recolección de información se efectuó en 

horas lectivas, siendo informantes todos aquellos alumnos que asistieron a clase en el 

momento de pasar el cuestionario y tuvieron voluntad de colaborar. De la precisión de esta 

información dependerá la eficacia del proceso de implementación.  

La unidad de información “Profesores” fueron todos los profesores que intervinieron 

en la docencia en el curso 2009/2010.  

Una vez recogidos los datos, se estudiaron los resultados para plasmarlos en informes 

que recibieron los mismos profesores para obtener sus propias conclusiones. 

FASE 2ª: Es en esta segunda etapa cuando se implementa el ApP en todos los grupos 

de la asignatura piloto correspondiente al primer y segundo cuatrimestre del curso 2010/2011.  

Una vez establecidos los objetivos, identificando las habilidades o conceptos 

específicos que el estudiante debe aprender es muy importante determinar cuál va a ser el 

proyecto o los proyectos a desarrollar que faciliten el cumplimiento de los mismos. La fase de 

diseño de los proyectos se determina entre todos los docentes intervinientes y empresas 

colaboradoras del mundo profesional. 

El proyecto por tanto implica fases que comienzan en los despachos, siguen en el aula, 

salen del aula, vuelven al despacho y se produce una recirculación que aporta una mejora 

continua en los procesos. 

Es muy importante que tanto los docentes como los alumnos tengan claridad sobre los 

objetivos para que el proyecto se planee y complete de forma efectiva. El planeamiento del 

proyecto es crucial para su éxito, cuanto más involucrados estén los alumnos en el proceso, 

más van a participar y a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. En la etapa de 

planteamiento se deben dejar muy claras las siguientes cuestiones: 

1. Problema y/o situación que el proyecto pretende atender o resolver. 

2. Descripción del proyecto y propósito del mismo estableciendo los objetivos 

últimos para dar respuesta a esa situación y/o problema. Estableciendo también 

las herramientas, metodologías de trabajo, recomendaciones… 



3. Especificaciones del desempeño determinando los criterios de calidad y de 

formato que hay que cumplir. 

4. Reglas aportando cronogramas de cumplimiento de plazos, metas… 

5. Listado de participantes en el proyecto y de los roles de cada uno 

incluyendo los papeles de el profesor, técnicos asesores, alumnos… Los grupos 

serán de un mínimo de tres y un máximo de cinco y se podrá nombrar a un 

líder o coordinador del cada grupo. 

6. Evaluación para poder valorar el desempeño de los estudiantes como resultado 

del proceso del aprendizaje como producto final. La evaluación será un 

proceso permanente en este tipo de metodología, con sesiones diarias y guías 

que permitirán la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

En esta fase de experimentación se pone en marcha la estrategia de docencia diseñada, 

los proyectos y los grupos de trabajo, para obtener los primeros resultados y determinar la 

eficacia del diseño adoptado. 

Los grupos de trabajo se eligen de forma independiente por los alumnos, interviniendo 

el profesor en caso de ser necesario. Los equipos son de un número de componentes no 

inferior a tres y no superior a cinco. 

Una vez establecidos grupos de trabajo, es muy importante ejecutar una correcta y 

completa fase de información y documentación a los alumnos, sobre el funcionamiento del 

grupo y el proceso de evaluación que van a tener durante el curso. 

Se opta por una tipología de grupo nominal en la que los miembros estarán físicamente  

presentes pero operando de forma independiente. Se formulará el problema; la elección del 

proyecto y la justificación de la elección del mismo.  

El grupo reunido antes de iniciar la discusión cada alumno escribe por su cuenta las 

ideas referentes al problema propuesto. Tras el periodo de análisis individual se sucede la 

presentación de ideas por cada miembro mediante una “tormenta de ideas”. Cada estudiante 

toma su turno y expone su idea al resto debiéndose anotar en todo momento las ideas 

surgidas. 

Una vez que todas las ideas están expuestas y anotadas el grupo discute la claridad de 

las ideas y las evalúan. 

En este momento vuelve a exigir un trabajo individual cada miembro ha de clasificar 

las ideas según su opinión y de manera independiente. Las decisiones finales se tomarán a 



partir de una idea que logra la clasificación global más elevada. 

La principal ventaja con esta metodología de trabajo es que el grupo no se limita el 

pensamiento independiente, creando un grupo de interacción e intentando así que todos los 

alumnos estén motivados por la toma de decisiones de tal modo que colaboren en el 

desarrollo del proyecto y se comprometan. 

FASE 3ª: En esta tercera fase se produce la evaluación para poder verificar el diseño 

de la implementación del ApP en la asignatura y la comprobación de su eficacia. Se 

obtenienen por tanto en esta fase datos útiles, reales y precisos de la actividad docente de la 

asignatura y de la efectividad del diseño adoptado, que permiten proceder posteriormente a las 

oportunas modificaciones para su mejora contínua. 

La metodología escogida para la obtención de la información es la utilización de 

cuestionarios que proporcionan una evaluación permanente, mediante la implementación de 

guías a través de la plataforma moodle, que permiten la autoevaluación, la evaluación por 

parte de los miembros de los grupos y la evaluación por parte del profesorado.  

Las acciones desarrolladas se han planificado en cuatro fases de trabajo: 

 La primera fase ha consistido en el diseño del modelo de evaluación y la redacción de 

la primera versión del cuestionario, en el que se han marcado los requisitos que debe cumplir 

para conseguir su objetivo. 

En segundo lugar, se encuentra la fase de experimentación. En esta fase se ha puesto 

marcha la evaluación diseñada en la fase 1. La importancia de esta fase radica en la obtención 

de  los primeros resultados y la determinación de la eficacia del diseño adoptado. 

Posteriormente, en la fase tercera, se ha procedido a verificar el diseño del 

cuestionario realizando las modificaciones convenidas para mejorar su efectividad.  

Finalmente, en la cuarta fase se ha planificado la implementación del sistema de 

mejora continua, mediante las actividades programadas en el futuro curso. 

Por último una vez finalizada la fase de experimentación se habrá conseguido la 

información suficiente para, tras posibles modificaciones que convengan, verificar el diseño y 

en esta última fase realizar la planificación de implementación del sistema y sus futuras 

revisiones con el fin de obtener una mayor eficacia en cursos siguientes. 

Paralelamente a los trabajos de implementación de ApP se han realizado los trabajos 

relativos al conocimiento de la herramienta Moodle, y al diseño del espacio destinado a la 

asignatura como apoyo didáctico.  



Moodle esta dirigido al aprendizaje alimentado de unos con los otros, creando una 

colaboración compartiendo contenidos y conocimientos.  

Esta herramienta facilita un espacio para cada uno de los alumnos donde exponen 

desde sus propias dudas hasta exposiciones de los avances obtenidos. Los mismos grupos de 

trabajo utilizan la herramienta para compartir información y para trabajar sobre unas mismas 

bases de datos. Desde Moodle se comunican tanto con el profesor como entre ellos de forma 

privada o con el resto de grupos.  

Esta es una oportunidad para que todos puedan expresarse y así buscar la creación de 

nuevas ideas entre la aportación de todos. 

Con la creación de foros, los alumnos subscritos reciben vía correo electrónico 

cualquier notificación relativa al grupo. Estas notificaciones pueden elegirse por el profesor y 

se pueden establecer charlas privadas. 

El interés surgido hacia los alumnos por el mejor manejo de la herramienta es una 

cualidad muy ventajosa observada, con este medio se facilita comodidad al trabajo y al mismo 

tiempo se relacionan con nuevas tecnologías a nuestro alcance, que les abren mucho campo 

desconocido hasta el momento para ellos. 

 

3. CONCLUSIONES 

La clave del proceso de reforma se centra, por tanto, en un nuevo sistema docente y 

los principales actores serán los docentes y los estudiantes. La tarea no es sencilla y requerirá 

grandes dosis de trabajo e ilusión, cosa que, será solo posible con un profesorado que se sienta 

parte activa del proceso, al que se le proporcionen los medios y la formación necesaria y al 

que se le reconozca adecuadamente el esfuerzo realizado. 

En las actividades desarrolladas, con los resultados obtenidos en los alumnos durante 

el primer cuatrimestre del curso 2010/2011 podemos extraer conclusiones sobre la eficacia y 

la eficiencia del trabajo en grupo. 

Si la eficacia de las decisiones se define por rapidez, un solo alumno siempre toma una 

decisión de forma más eficaz. Pero como en este caso que buscamos además la innovación y 

la creatividad, entonces el trabajo en grupo tiende a ser mejor que el solitario. Además cuando 

la eficacia significa el grado de aceptación que consigue la solución definitiva el grupo resulta 

más adecuado. Pero la eficacia no puede considerarse sin evaluar al mismo tiempo la 

eficiencia. Salvo contadas excepciones, la toma de decisiones en grupo requiere más horas de 



trabajo que si una persona abordase sola en el mismo problema. En esta estrategia de 

aprendizaje el alumno ha de dedicar mucho tiempo analizando los archivos y hablando con el 

resto de agentes implicados. Los grupos formados por estudiantes con diferentes habilidades e 

interés en distintas disciplinas reducen su tiempo de búsqueda porque se complementan 

mejor, aunque estos grupos acaban siendo excepciones.  

Optando por esta metodología de trabajo existe una pérdida de eficiencia, o como se 

ha expresado anteriormente perdida de rapidez, a pesar de ello, la motivación desarrollada 

por los alumnos y en consecuencia el progreso en sus habilidades y capacidades 

relacionadas con la materia representan un mayor éxito en la comparación con la 

metodología de lección magistral llevada a cabo hasta el momento. 

Hemos encontrado una de las grandes trabas en esta forma de trabajo en el hecho de la 

rivalidad entre los componentes de un mismo grupo. 

A pesar de que el profesor no participa, si no es necesario, en la fase de formación de 

los grupos, con la finalidad de que se agrupen de forma voluntaria por afinidad y no por 

obligación, en algunos grupos se da el caso en el que los miembros no se conocen lo 

suficiente y pueden tener choque de caracteres, llegando a evitar el éxito del proyecto a 

desarrollar. 

Algunos de estos problemas parten desde el inicio por no haberse aclarado las 

asignaciones básicas. En otros casos el fracaso se ha producido porque las condiciones 

cambian y ya no son las adecuadas.  

Para ampliar los resultados positivos en el comienzo del trabajo en grupo se 

desarrollan actividades con las que se pretende asegurar que los miembros del equipo 

entienden su compromiso y esperan una equitativa recompensa. En el caso de que esto no 

pueda producirse será el momento de replantear los equipos, buscando el problema en el 

inicio para evitar el paso del tiempo y llegar a la disgregación del equipo encontrándonos en 

la etapa final del curso. 

De la experiencia realizada de trabajo en equipo se concluye que la innecesaridad de 

que las partes lleguen a acuerdos tales como: 

 Todos los miembros tienen que asumir la misma responsabilidad. 

 Han de tener una esperanza de recompensa equitativa. 

 Se ha de desarrollar una consciencia de reunión para solucionar cualquier problema. 



 Es muy importante aprendan desde el inicio que es más fácil hacer frente al conflicto 

si se acepta el resultado final en grupo. 

 La formación inicial del equipo no es tanto que la gente simpatice sino que puedan 

comprenderse los unos con los otros para ser más eficientes en su trabajo. 

A modo de conclusión general, y en función de la experiencia de implementación 

desarrollada hasta el momento, podemos definir como aspectos positivos que hemos 

observado que los alumnos están más motivados en el trabajo del proyecto diario, no 

produciéndose las tensiones típicas de exámenes finales y a raíz de esto se observa un 

incremento del porcentaje de  asistencia a clase. En las notas medias del conjunto de alumnos 

así como el porcentaje de aprobados también se han producido resultados satisfactorios 

notándose un crecimiento en los resultados favorables respecto al sistema tradicional en torno 

a un 20% considerando únicamente los resultados del primer cuatrimestre. 

De las encuestas realizadas al profesorado de la asignatura la totalidad de los 

implicados expresan un mayor grado de satisfacción con respecto a la experiencia de 

docencia. Cabe destacar como todos los profesores coinciden en que perciben un distinto 

interés y entusiasmo por el alumnado lo que les gratifica en mayor medida el trabajo que 

ejecutan. A pesar de ello, y como aspecto negativo, hay que declarar que, como consecuencia 

fundamentalmente a que la evaluación en este modalidad de aprendizaje es un proceso 

permanente, el aumento de la dedicación del profesorado supone casi un 50% respecto al 

sistema tradicional, lo que manifiesta que con el ratio actual profesor-alumnos se dificulta 

muchísimo la implementación de esta metodología docente. 

En los siguientes gráficos se representa una comparación visual de los datos y 

resultados obtenidos en el curso 2009 – 2010 y los obtenidos en el primer cuatrimestre del 

curso 2010 – 2011 en el que se experimenta la implantación de ApP. Los factores comparados 

expresados en tantos por ciento son los siguientes: la asistencia a clase, los resultados de la 

evaluación y la satisfacción del profesorado. 



 
Gráfico 1. Comparación de datos y resultados de asistencia a clase, resultados de la evaluación y satisfacción del 

profesorado, en los cursos 2009 – 2010 y  primer cuatrimestre del curso 2010 – 2011 
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