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RESUMEN 
En el presente trabajo se plantean las estrategias, metodologías y actividades de evaluación utilizadas para la 

introducción del Aprendizaje Cooperativo (AC) dentro de diversas asignaturas de las titulaciones de Ingeniería 

Técnica Industrial y de Graduado en distintas Ingenierías por profesores integrados dentro del Grupo Docente de 

Aprendizaje Cooperativo (GDAC) de la UPV/EHU, constituido en 2007 con objeto de innovar la práctica 

docente mediante la utilización del enfoque y metodología del AC, que permite el desarrollo de numerosas 

competencias (cognitivas y metacognitivas, sociales y emocionales, trabajo en grupo y resolución de problemas, 

etc.) muy estimadas dentro del planteamiento formativo de las nuevas titulaciones de grado, así como en el 

ámbito profesional.). Toda la actividad se ha realizado dentro del marco de un Proyecto de Innovación Educativa 

subvencionado por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU, cuyo título es: Estrategias 

Metodológicas en Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de Competencias en la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN. 

En octubre de 2007 nace el Grupo Docente de Aprendizaje Cooperativo (GDAC) de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, como consecuencia de un curso 

sobre “Estrategias Grupales y Cooperativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

universitario”, impartido en la UPV/EHU por el profesor Clemente Lobato. Su estímulo 

provoca un ambiente de reflexión acerca de la docencia entre varios de los participantes, lo 

que propicia un cambio metodológico orientado hacia una docencia centrada en el 

Aprendizaje Cooperativo (AC), de modo que se constituye el GDAC. 

El objetivo principal del grupo es la aplicación de las estrategias y técnicas propias de 

la metodología del AC a las asignaturas impartidas por el profesorado participante, utilizando, 

para ello, de manera prioritaria, el trabajo cooperativo entre compañeros.  

Se ponen de manifiesto inicialmente ciertas dificultades derivadas de las distintas 

titulaciones y áreas de conocimiento representadas en el grupo, así como por el hecho de que 

los docentes trabajan en centros y campus diferentes. Pronto se constató que estas amenazas 

iban a convertirse en fortalezas, debido al alto nivel de complementariedad entre disciplinas y 

a la gran ilusión entre el profesorado por colaborar en la transformación y adecuación de los 

respectivos proyectos docentes de acuerdo con los principios del AC. Determinadas 

necesidades detectadas durante el proyecto hicieron necesario establecer recursos  y 

herramientas que facilitaran a los estudiantes trabajar en clave de Aprendizaje Cooperativo. A 

lo largo del desarrollo del trabajo hemos detectado determinadas carencias tanto para 

implementar entre los estudiantes las características de las técnicas utilizadas (el continente o 

sustrato) en el AC como rúbricas e instrumentos de evaluación de los trabajos presentados por 

los estudiantes. 

Fruto de esta colaboración ha sido la participación en dos proyectos de Innovación 

Educativa (PIE) concedidos por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU: 

“Intervención innovadora para la formación de trabajo en equipo del alumnado universitario 

con el Aprendizaje Cooperativo” (2007-09) y “Estrategias Metodológicas en Aprendizaje 

Cooperativo para el desarrollo de Competencias en la Universidad” (2009-11), habiéndose 

incorporado más profesores a este último, de manera que actualmente 11 componen el grupo.  

En el presente trabajo se describen las estrategias metodológicas empleadas en cuatro 

asignaturas de Ingeniería Técnica Industrial y de Grado en diversas Ingenierías. 

 



1.1.Necesidades de enseñanza-aprendizaje en ingeniería. 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un 

replanteamiento de las estrategias educativas empleadas en las titulaciones universitarias, con 

el fin de mejorar la enseñanza y, por tanto, los resultados de aprendizaje de los alumnos.  

Así, Chickering y Gamson (1987), sobre la base de una abundante investigación 

científica, identifican los 7 principios de una docencia de calidad, que son los que se muestran 

en la tabla 1, ordenados de mayor a menor impacto en el aprendizaje de los alumnos. 

 
1. Estimula el contacto entre profesores y alumnos. 

2. Estimula la cooperación entre alumnos. 

3. Estimula el aprendizaje activo 

4. Proporciona “feedback” a tiempo 

5. Dedica tiempo a las tareas más relevantes 

6. Proyecta ante los alumnos expectativas elevadas 

7. Respeta los diferentes talentos y formas de aprendizaje 

Tabla 1: Los siete principios de la docencia de calidad, según Chickering y Gamson (1987) 

 

Como se analizará más adelante, mediante el aprendizaje cooperativo se pueden 

conseguir dichos principios. A ello coadyuvan determinadas técnicas que anidan en el AC, 

como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el Aprendizaje Basado en Proyectos o el 

Estudio de Casos. 

La Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) señala diversas 

deficiencias en la educación en ingeniería: ofrecer más y mejor formación en habilidades de 

comunicación oral y escrita, así como dar formación en habilidades de pensamiento crítico y 

creativo y en métodos de resolución de problemas. Competencias todas ellas que se 

consideran inherentes al AC (Felder et al., 2000). Por otro lado, Mills y Treagust (2003) 

señalan también que se les requieren ahora a los graduados en ingeniería grandes habilidades 

de comunicación y de trabajo en equipo, así como una amplia perspectiva de los temas 

sociales, medioambientales y económicos que conciernen a la profesión. A la luz de todo lo 

anterior, los profesores del área de Ingeniería del GDAC han desarrollado estrategias para la 

utilización del AC en sus asignaturas, basándose en varias técnicas. 

 

 



2.METODOLOGÍA. 

2.1.Características del Aprendizaje Cooperativo (AC). 

El AC es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Johnson et al, 1999, Myers 

1991). Cada miembro del grupo es responsable, tanto de su aprendizaje como del de los 

restantes miembros del grupo. Según Esandi et al. (2005), “La cooperación consiste en 

trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes”. Mediante el aprendizaje cooperativo se  

pueden implementar un conjunto de técnicas muy adecuadas para mejorar no sólo el 

rendimiento académico de los estudiantes, sino para potenciar sus capacidades intelectuales y 

sociales, y en este proceso juega un papel importante la interacción con otras personas. 

El AC se fundamenta en la idea, basada en la investigación, de que el rendimiento de 

los alumnos se incrementa cuando los estudiantes trabajan en grupo (Cuseo, 1996; Lara, 

2001; Felder y Brent, 1994). Mediante el AC los estudiantes también logran un mejor 

razonamiento de alto nivel y habilidades de pensamiento crítico, una comprensión más 

profunda del material aprendido, mayor motivación intrínseca para el aprendizaje y para el 

logro, una relación más positiva y de mayor apoyo con los compañeros, mayores actitudes 

positivas hacia los temas de estudio y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. El alumno 

pasa de ser competitivo a cooperativo y a trabajar en interacción con los compañeros del 

grupo en lugar de individualmente.  

Por otro lado, Felder y Brent (1994) indican que a partir de las consideraciones 

anteriores se puede deducir que mediante el AC se pueden mejorar notablemente los 

principios, para una docencia de calidad, enunciados anteriormente.  

Para que el trabajo en grupo pueda ser considerado como Aprendizaje Cooperativo, es 

necesario que se aseguren los siguientes componentes esenciales: 

- Interdependencia positiva (cooperación). “Aquello que vincula a los alumnos de tal 

modo que ninguno de ellos podrá cumplir con la tarea a menos que todos lo consigan” 

(Johnson, Johnson y Holubec, 1999: 73). 

- Responsabilidad individual y grupal con respecto a la consecución de los objetivos. 

Cada uno de los miembros del grupo debe rendir cuentas no sólo de su parte del trabajo sino 

también del trabajo realizado por el resto del grupo. 



- Interacción personal, preferentemente cara a cara. Algunas habilidades importantes 

del trabajo en grupo sólo se pueden poner en práctica y desarrollarse cuando el grupo 

interactúa. 

- Desarrollo de actitudes y habilidades interpersonales y de trabajo en grupo 

necesarias. Es conveniente que los miembros del grupo sepan tomar decisiones, crear un 

clima de confianza, comunicarse, manejar conflictos y practicar el liderazgo.   

- Evaluación y reflexión grupal periódica sobre el trabajo realizado. Para conseguir 

que las personas del grupo se comprometan con una tarea y con éxito de todos sus miembros, 

deben someterse de vez en cuando a actividades de evaluación y reflexión grupal. 

 

2.2. Técnicas de Aprendizaje Cooperativo utilizadas. 

De entre las que utilizan como fundamento el AC se han utilizado las siguientes 

técnicas: 

 

2.2.1. Puzzle (Jigsaw) (Aronson et al., 1978).  

Se considera una técnica de base, que puede ser utilizada en compañía de otras que se 

encuentran asociadas a un mayor componente metodológico. Resulta especialmente útil para 

las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en 

diferentes partes. Este método favorece la interdependencia de los estudiantes, ya que la 

información se distribuye en partes (tantas como componentes del equipo), como si fuesen las 

piezas de un rompecabezas. Cada alumno o alumna tiene una parte de la información 

necesaria para realizar la tarea, convirtiéndose en “experto” de su pieza del puzzle o parte de 

conocimiento. Para llevarla a cabo, primero se crean los grupos y se distribuye un dossier 

diferente a cada estudiante que lo lee detenidamente (trabajo individual); con posterioridad los 

estudiantes que tienen el mismo documento se reúnen entre ellos para resumir, discutir y 

profundizar sobre la parte que les ha correspondido. Luego, cada uno de los “expertos” 

regresa a su grupo de origen y explica el contenido de su especialidad al resto de compañeros 

del equipo. 

 

2.2.2. Grupos de investigación. (Sharan y Sharan, 2004) 

Según Sharan y Sharan (2004), “en la investigación en grupo, los estudiantes asumen 

un papel activo al establecer sus objetivos de aprendizaje: juntos planifican el trabajo y 



deciden qué problemas investigar y, formando grupos pequeños según un interés común, 

cooperan en la consecución de dicho plan. Como a menudo éste supone la división del trabajo 

entre los miembros del grupo, la investigación acaba combinando el estudio individual con el 

que se realiza en parejas y en grupo.” 

  Implica las siguientes etapas: 

- Planteamiento de un problema general. Los alumnos eligen, según sus aptitudes o 

intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema general, normalmente planteado 

por el profesor en función de la programación.  

- Constitución de grupos dentro del aula.   

- Planificación cooperativa de la investigación sobre el subtema: planificación de los 

objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que utilizarán para alcanzarlos. 

- Los grupos llevan a cabo la investigación desarrollando el plan descrito. Reúnen la 

información procedente de distintas fuentes, la organizan, combinan los hallazgos y llegan a 

conclusiones. El profesor sigue el proceso de cada grupo y les ofrece su ayuda.  

- Análisis y síntesis de la información obtenida por  los alumnos. La resumen y la 

presentarán al resto de la clase.  

- Los grupos planifican y realizan sus presentaciones.  

- El profesor y los alumnos evalúan sus proyectos. Los profesores y los alumnos 

colaboran para evaluar el aprendizaje individual, del grupo y de la clase. Ésta ha sido la 

técnica utilizada en las asignaturas de Instalaciones Eléctricas y Diseño de Máquinas. 

 

2.2.3. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).  

Ésta ha sido la metodología utilizada en la asignatura de Máquinas Hidráulicas. Casi 

toda tarea realizada en la práctica profesional de un ingeniero está en relación con un proyecto 

(Mills y Treagust, 2003). En el ABP o Project-Based Learning (PBL) los alumnos analizan 

situaciones profesionales presentadas por el profesor, con el fin de realizar una 

conceptualización y búsqueda de soluciones eficaces. De esta forma se pretende que 

adquieran conocimientos y habilidades, actitudes y valores de acuerdo con los objetivos del 

curso. Es esencial, además, que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 

recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del ingeniero (Menéndez, 2003). 

El hecho de estar resolviendo un caso real, profesional y actual es motivante para el alumno. 

Se trata de una técnica de trabajo en equipo que fomenta la participación del alumno, 



desarrolla el espíritu crítico y le prepara para la toma de decisiones, la defensa de argumentos 

y el contraste de opiniones con los demás componentes del grupo. 

Se pueden distinguir las siguientes etapas (Tippelt y Lindemann, 2001) en el 

desarrollo de una actividad mediante ABP: 

1. Informar. Los alumnos recopilan la información necesaria para la resolución del 

caso planteado. 

2. Planificar. Se elabora un plan de trabajo. 

3. Decidir posibles estrategias de solución 

4. Realización del proyecto. En esta fase la acción experimental e investigadora pasa a 

ocupar un lugar prioritario. Cada miembro del proyecto realiza su tarea según la planificación 

o división del trabajo acordado. 

5. Control. Los alumnos llevan a cabo un autocontrol con el fin de aprender a evaluar 

mejor la calidad de su propio trabajo. 

6. Valoración y Reflexión. Una vez finalizado el proyecto, profesor y alumnos 

comentan conjuntamente los resultados obtenidos. 
 

2.3. Metodología utilizada en Instalaciones Eléctricas. 

Instalaciones Eléctricas es una asignatura troncal anual de 12 créditos de 2º curso de 

Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electricidad. En la Escuela Universitaria de 

Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, el número de alumnos matriculados durante el curso 2010-11 es 

de 18. Entre las competencias a desarrollar en la asignatura figuran las siguientes: 

- Definir, describir y explicar los conceptos básicos de la ingeniería eléctrica para su 

aplicación en situaciones industriales reales. 

- Identificar, interpretar y aplicar la legislación, reglamentos y normas de obligado 

cumplimiento de aplicación en instalaciones eléctricas.   

- Y otras competencias transversales tales como: comunicar adecuadamente los 

conocimientos y destrezas adquiridas, fomentar la reflexión crítica de los alumnos 

sobre los trabajos y las exposiciones de los compañeros, adquirir habilidades en el 

manejo de los diferentes sistemas técnicos-informáticos y trabajar en grupo para 

abordar con los compañeros tareas cooperativas. 



Para ello se ha utilizado la metodología del Grupo de Investigación, para la realización 

de cuatro trabajos a lo largo del curso. Todos ellos han sido realizados en parejas, siendo éstas 

constituidas por los propios alumnos y  diferentes para cada trabajo.  

Para la primera investigación, el tema elegido por los alumnos fue un aspecto genérico 

relacionado con las competencias de la titulación, de manera que, como resultado final, las 

parejas debían presentar un pequeño informe, supervisado por el profesor, y que al final se 

repartía también al resto de los alumnos, pudiendo ser objeto de pregunta de examen. La 

temática es amplia: diferentes tipos de centrales eléctricas, líneas de transporte, compañías 

eléctricas, distribución de energía eléctrica, tarificación…., con el objetivo de que se vayan 

introduciendo en la nomenclatura, tipos de proyectos y aspectos fundamentales relacionados 

con la profesión. Las parejas elaboraron y realizaron sus presentaciones, de entre 10 y 15 

minutos, habiendo al final un turno de preguntas, tanto del profesor, como de los alumnos. 

Estas preguntas finales se mantienen también para las otras tres investigaciones. 

Para la segunda investigación cambia la composición de las parejas y la temática, que 

ahora es más propia de la asignatura: cables de transporte de energía eléctrica (PVC, EPR, 

contra el fuego, contra el agua…),  sistemas de protección (diferenciales, magnetotérmicos, 

fusibles,…), elementos de una instalación (detectores de humo, de presencia, de emergencia, 

lámparas…). La presentación es también diferente, ya que los alumnos deben asumir el rol de 

comerciales y tienen que intentar vender su producto, teniendo en cuenta que su compañero 

vende un producto similar, pero de una casa comercial diferente. Se valoran en la 

presentación diversas competencias transversales: presentación, manejo de la información 

(catálogo, power-point, presentación del producto, interés de ese producto…), así como el 

desparpajo y las dotes comunicadoras que se le puede suponer a un comercial.  

La tercera investigación se centra ya en un aspecto clave de la asignatura: el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de manera que deben fijarse en algunas de las 

instrucciones técnicas más importantes. Igual que en la primera investigación, cada pareja 

elabora un resumen bajo la supervisión del profesor, se distribuye entre el resto de los 

alumnos, y constituye materia susceptible de preguntarse en examen. En las presentaciones se 

valora el diseño de la explicación, así como los posibles ejemplos de aplicación real de las 

instrucciones técnicas: gasolineras, cines, discotecas, hospitales, piscinas, alumbrados 

especiales… La puntuación asignada a cada una de las tres tareas anteriores es de 1 punto 

para cada una.  



La cuarta investigación tiene que ver con las prácticas de laboratorio, y consiste en la 

presentación de un pequeño proyecto, incluido el diagrama unifilar, de una instalación 

eléctrica sencilla. Para que los alumnos puedan aprobar la asignatura por curso, sin necesidad 

de presentarse al examen final, es necesario superar esta cuarta investigación. 

Para la realización de toda la actividad de la asignatura, el profesor está en contacto 

directo con los alumnos para analizar el proceso de trabajo, los posibles problemas de 

funcionamiento en las parejas, promover el reparto equitativo de las tareas, así como para 

valorar la idoneidad de los resultados obtenidos, incentivando, en definitiva, la evaluación y 

reflexión periódica sobre el trabajo realizado. La interdependencia positiva y la 

responsabilidad individual y de las parejas se aseguran mediante el asesoramiento directo y 

continuo del profesor, así como mediante la posibilidad de que el profesor modifique la parte 

que presenta cada alumno, u obligando a que las preguntas realizadas por los alumnos sea 

respondida por un determinado alumno de la pareja. El desarrollo de actitudes y habilidades 

interpersonales y de trabajo en grupo se asegura mediante la distinta configuración de las 

parejas para los distintos trabajos, ya que se trata también de que exista una interrelación lo 

más estrecha posible, aprovechándose la circunstancia de que el grupo de clase es reducido. 

 

2.4. Metodología utilizada en Diseño de Máquinas. 

Diseño de Máquinas es una asignatura troncal anual de 12 créditos, correspondiente al 

tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica, con 

51 alumnos matriculados durante el curso 2010-11. Las competencias que se trabajan en la 

asignatura relacionadas con el Aprendizaje Cooperativo son las siguientes. 

- Expresar correctamente, utilizando los medios apropiados, los conocimientos 

teóricos, métodos de resolución, resultados y aspectos inherentes a la problemática 

que plantea el cálculo, construcción y ensayo de máquinas dentro de la ingeniería 

mecánica, utilizando el vocabulario y la terminología específicos de la materia. 

- Trabajar eficazmente en grupo, integrando capacidades y conocimientos, para 

formular ideas, debatir propuestas y adoptar decisiones en el desarrollo de trabajos 

propios del diseño de máquinas y dentro del campo de la ingeniería mecánica.  

Para desarrollar dichas competencias, la estrategia utilizada para la parte final de la 

asignatura es, también, la de los Grupos de Investigación, formados por 3 ó 4 miembros. La 

composición de los grupos la eligen los mismos alumnos, quedando a la designación del 



profesor la formación de los grupos para aquellos alumnos que no han conseguido agruparse. 

La temática de la investigación la eligen los propios alumnos, con la única condición de que 

tengan que ver con la Ingeniería Mecánica y lo más cercana posible al diseño y construcción 

de máquinas. También se admiten temas de carácter general de ingeniería pero que sean de 

interés para los alumnos de último curso de ingeniería mecánica, que es el auditorio al que va 

dirigido.  

Siguiendo la metodología de Grupos de Investigación planteada por Sharan y Sharan, 

se pretenden conseguir, además de los objetivos propios de la materia, otros como contribuir a 

romper el aislamiento, establecer comunicación entre los alumnos, desarrollar actitudes para 

intercambio de opiniones, evaluar el logro de objetivos, detectar la comprensión que se va 

adquiriendo del tema, así como orientar al alumno dentro de la Ingeniería Mecánica, para 

analizar posibles salidas profesionales y académicas al finalizar sus estudios.  

Algunos temas escogidos por los alumnos son los relacionados con empresas de 

automoción o de componentes para la automoción en el País Vasco, Másteres y formación de 

posgrado en Ingeniería Mecánica (escogido por alumnos que desean seguir su formación el 

próximo curso, temas relacionados con aficiones de los alumnos en el campo de la Ingeniería 

Mecánica: Cajas de cambios, manual o automática, o, de gran interés actual por su aplicación 

a la fórmula 1: Kinetic Energy Recovery Systems (kers). 

Cada grupo debía preparar, además de un informe, una presentación oral de unos 15 

minutos, de manera que, para asegurar la participación en las sesiones dedicadas a las 

presentaciones, para cada exposición el profesor asignaba un grupo, de manera que cada uno 

de sus componentes debía realizar una pregunta.   

Para asegurar el cumplimiento de las características mencionadas del aprendizaje 

cooperativo, además de dedicar clases para que los estudiantes trabajen cooperativamente, el 

profesor fija una tutoría grupal obligatoria para cada grupo, en la que los alumnos deben 

exponer el trabajo que han realizado hasta el momento, explicar el reparto de roles dentro del 

grupo, así como la implicación de cada uno de los miembros en el trabajo, dificultades 

superadas, fuentes a las que se ha recurrido, tiempo de dedicación…. 

La investigación realizada en grupo supone un porcentaje de un 30% en la evaluación 

final de la asignatura, valorándose los siguientes aspectos: el producto final (investigación), el 

soporte para la presentación, la originalidad al presentarlo, la atención y participación lograda 

con los compañeros, la distribución de tiempos y la asistencia a las exposiciones. También se 



ha valorado el proceso seguido en la realización del trabajo, para lo cual se han utilizado las 

tutorías grupales y la propia percepción del profesor del trabajo realizado en el aula.  

 

2.5. Metodología utilizada en Máquinas Hidráulicas. 

Máquinas Hidráulicas es una asignatura optativa de 4,5 créditos, impartida durante el 

segundo cuatrimestre, en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica, 

con 15 alumnos matriculados (dos de ellos lituanos) durante el curso 2010-11. Se ha 

impartido en inglés. Entre las competencias de la asignatura figuran las siguientes: 

- Preparar y defender a otros, de forma oral y escrita, en  inglés, conocimientos, trabajos 

e informes acerca de la materia. 

- Analizar, interpretar, sintetizar y elaborar un Proyecto Técnico de una instalación en la 

que intervengan máquinas hidráulicas, evaluando el impacto ambiental, para 

comprender la responsabilidad ética y profesional del ingeniero. 

- Tomar decisiones en equipo ante situaciones prácticas relacionadas con las máquinas 

hidráulicas.  

La metodología elegida para desarrollar dichas competencias ha sido la del AC 

mediante Grupos de Investigación para las primeras 10 semanas de clase, y la del ABP para la 

parte final de la asignatura. Los equipos, de 4 alumnos (ya que tres alumnos renunciaron a la 

asignatura a principio de cuatrimestre) han trabajado desde el comienzo del curso para la 

resolución de diferentes tareas, resolución de problemas, …, habiendo realizado 5 tareas en 

grupo y las prácticas de laboratorio durante la primera parte del curso.  

Las últimas 5 semanas se dedicaron a la realización de un proyecto en los mismos 

equipos de trabajo, utilizando la metodología del ABP. La pregunta motriz del mismo es la 

siguiente: ¿Es viable instalar un parque eólico en esta sierra? De manera que el objetivo de 

dicha implementación era la realización del estudio de viabilidad de la implantación de un 

parque eólico en un determinado emplazamiento, elegido por los alumnos, dentro del País 

Vasco. Los alumnos han pasado todo el tiempo trabajando en grupo en el aula, con la ayuda 

de ordenadores portátiles, de manera que las clases magistrales del profesor se han reducido a 

períodos de unos 20 minutos, relacionados con aspectos requeridos por los propios alumnos,. 

El resto del tiempo, el profesor se ha dedicado a asesorar, apoyar, ayudar y animar a los 

alumnos, valorando también el grado de implicación en la tarea de cada uno de los 

componentes de cada grupo. El proyecto final realizado en grupo supone un 35 % de la nota 



final. Desde el principio del curso se proporcionó a los alumnos las matrices de valoración 

que se iban a utilizar para evaluar la calidad de los entregables, las presentaciones orales y la 

calidad del trabajo en equipo desarrollado.  

 

2.6. Metodología utilizada en Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería es una asignatura anual de 12 créditos, del 

primer curso del Grado en Ingeniería Industrial, con 55 alumnos matriculados durante el curso 

2010-11, en uno de los grupos de tarde. Entre las competencias descritas para esta asignatura, 

relacionadas con habilidades sociales (de relación y trabajo en grupo, de resolución de 

conflictos, de autonomía,…) y comunicativas (planificación y estructura del discurso, manejo 

de la asertividad, exposición,…) se encuentra la siguiente: Emplear coherentemente el 

conocimiento procedimental asociado a la metodología científica en la resolución de 

situaciones problemáticas de física básica, tanto experimentales como de lápiz y papel: 

realizar un análisis cualitativo, emitir hipótesis, elaborar estrategias alternativas (diseñar 

experiencias) y analizar resultados. Se estimó que el AC constituía el medio más eficaz para 

la consecución de estos logros. La estrategia utilizada para determinadas modalidades 

organizativas como seminarios y prácticas de laboratorio puede asemejarse a la estructurada 

para los Sindicatos (Fabra, 2003) desde una óptica metodológica basada en la resolución de 

problemas. El profesor introduce (de manera contextualizada) los procedimientos propios de 

la cultura científica. Para ello en sus clases se utiliza una metodología de resolución de 

problemas denominada investigación orientada (Gil y Martínez Torregrosa, 1983). En ella se 

abordan, a través de una secuenciación de contenidos determinadas situaciones problemáticas 

(abiertas), que bajo la supervisión del profesor, conducen a integrar, dentro del aula, aspectos 

conceptuales y procedimentales a lo largo del desarrollo del tema. 

En cada seminario se propone un enunciado a los diversos grupos para una primera 

aproximación y acotación del problema propuesto. Ello exige una previa labor de orientación, 

seguida del propio trabajo en grupo de los estudiantes bajo la atenta supervisión del tutor que 

ejerce una doble función. La de orientador acerca de cómo se trabaja en grupo y la de 

catalizador de que la resolución del problema avance. Posteriormente se hace una puesta en 

común, con la participación de los diversos grupos, donde se negocian los significados 

propios de la materia al resolver el problema planteado. A continuación el grupo debe de 

realizar un informe final fruto tanto de su labor previa al seminario como de la puesta en 



común posterior. De manera paralela en el trabajo de Laboratorio se continúa con la 

metodología implementada ahora con especial énfasis en el diseño de la práctica (que debe 

estar en concordancia con los objetivos planteados por el docente). Aquí, el procedimiento 

habitual precisa también de una revisión previa de los aparatos de medida y su 

funcionamiento, la descripción del procedimiento para llevar a cabo la medida y cómo 

efectuar las mediciones y el tratamiento de datos con la forma de expresarlos de manera 

adecuada (tablas, errores, gráficas explicativas…). Finalmente los informes elaborados por los 

estudiantes desembocaban en un trabajo final de elaboración de un diseño de problema de 

enunciado abierto a partir de un problema cerrado.  

De esta manera entendíamos que se abordaban las competencias antes descritas y que 

era factible evaluarlas mediante la confección de diversas rúbricas y matrices de evaluación 

adaptadas a los objetivos propuestos.  

Para asegurar el cumplimiento de las características mencionadas del aprendizaje 

cooperativo, además de dedicar clases para que los estudiantes trabajen cooperativamente 

(mediante la técnica del puzzle), el profesor realiza un seguimiento del cumplimiento de las 

características propias del trabajo en equipo, ya sea fijando una tutoría grupal obligatoria para 

cada grupo, o bien asistiendo a alguna de las reuniones del propio equipo donde se realiza una 

observación que contemple básicamente la manera en que se gestiona el grupo (roles, 

conflictos, reuniones,…), la operatividad del grupo y cómo se utilizan los recursos así como 

el grado de compromiso mostrado. 

 

3.RESULTADOS. 

Para analizar la opinión de los estudiantes se elaboró una encuesta, cuyos resultados se 

muestran a continuación (IE=Instalaciones Eléctricas; DM=Diseño de Máquinas; 

MH=Máquinas Hidráulicas; FF= Fundamentos Físicos de la Ingeniería), de acuerdo con el 

esquema siguiente: 1. Nada, 2. Escasamente, 3. Algo, 4. Mucho, 5 Totalmente.  

Con la metodología utilizada en la asignatura…:: 
Asignatura IE DM MH FF 

Número de encuestas recogidas 17 14 11 43 

1. He desarrollado competencias necesarias en mi futura vida 

profesional 

3,82 3,79 3,72 4,11 

2. Me ha ayudado a comprender contenidos teóricos 3,88 3,64 4,09 4,32 

3. Me ha ayudado a relacionar los contenidos de la asignatura y a tener 3,71 3,79 3,64 4,04 



una visión integrada. 

4. Ha aumentado mi interés y motivación por la asignatura 3,76 3,50 4,27 4,11 

5. Me ha ayudado a analizar situaciones de interés para la práctica 

profesional 

3,82 3,79 3,73 3,70 

6. He aprendido a investigar por mi cuenta en relación con el trabajo 

planteado 

3,65 3,71 3,82 4,07 

7. He aprendido a tomar decisiones sobre una situación real 3,35 3,71 3,18 3,67 

8. Trabajando solo habría aprovechado mejor el tiempo y habría 

aprendido más 

1,71 2,43 2.09 2,16 

9. He desarrollado habilidades de trabajo en grupo 3,24 3,57 4,00 3,62 

10. He desarrollado habilidades de comunicación oral 3,59 3,64 3,91 3,95 

11. He desarrollado habilidades de comunicación escrita 2,94 3,43 3,27 3,86 

12. El profesor me ha orientado en el proceso 3,76 4,07 4,55 4,14 

13. He aprendido a resolver problemas o situaciones reales 3,76 3,71 3,64 3,81 

14. La metodología seguida me ha ayudado a aprender más que con las 

clases normales 

3,76 3,64 4,09 4,04 

15. El sistema de evaluación ha sido adecuado a la metodología 3,82 4,00 4,18 4,23 

16. Esta metodología creo que me va a ayudar a aprobar la asignatura 3,88 3,79 3,91 3,76 

17. Teniendo en cuenta todos los aspectos de la metodología que 

hemos trabajado, mi valoración global de la experiencia es 

4,00 3,71 4,09 4,11 

Tabla 2: Resultados obtenidos con la encuesta de opinión de la metodología seguida para las cuatro 

asignaturas implicadas en la experiencia. 

 

Se puede deducir que, mediante las estrategias utilizadas, las prácticas docentes se han 

acercado a los siete principios de la docencia de calidad según Chickering y Gamson (1987) 

mostrados al principio del documento. La valoración de la experiencia es altamente positiva, 

y el contacto entre profesores y alumnos ha sido muy cercano, como muestra el item “el 

profesor me ha orientado en el proceso”.  Los estudiantes han aprendido más trabajando en 

grupo (véase el item 8), por lo que se puede deducir que la cooperación entre ellos ha sido 

eficiente, ya que ha aumentado su motivación por la asignatura, han desarrollado habilidades 

de comunicación oral, escrita y de trabajo en equipo y han aprendido a resolver problemas 

reales, que son las tareas más relevantes que se van a encontrar en su futura vida profesional.  

Asimismo, se han realizado diversos tipos de diseños que entendíamos necesarios 

tanto desde el punto de vista de mejorar el trabajo en grupo de los estudiantes como de ofrecer 

a los docentes interesados en poner en práctica metodologías activas, determinados recursos y 

herramientas que pudieran resultar de utilidad. En el ámbito de la presentación y exposición 



de los trabajos a realizar por los estudiantes se han elaborado dos fichas que responden 

respectivamente a los criterios seguidos para evaluar las exposiciones orales y a los trabajos 

presentados. No sólo han servido para evaluar a los estudiantes, sino, sobre todo, siguiendo 

pautas de una evaluación formativa, para instruir a los estudiantes sobre los criterios que los 

docentes pensamos, tienen relevancia en ese aspecto. 

En el ámbito de la valoración de la calidad del trabajo en equipo desempeñado por los 

alumnos se ha desarrollado un documento de revisión del funcionamiento del grupo, mediante 

el cual el grupo se ha autovalorado. Además, se han realizado dos plantillas de carácter 

metodológico con una doble intencionalidad didáctica. La plantilla puzzle constituye un 

protocolo apto, tanto para trabajar la técnica del puzzle en el aula, como para presentar 

diversos documentos que sirvan como orientación acerca de las características propias, 

objetivos, dificultades,… del trabajo en grupo.  

La elaboración de la plantilla para el diseño de Proyectos (de corto alcance) favorece 

la información necesaria para que los estudiantes conozcan el procedimiento a seguir cuando 

se plantea un trabajo de estas características. Desde la vertiente de los docentes, puede ser de 

gran ayuda para aquellos que, aún habiendo usado la metodología, pretendan adaptarla en 

mayor medida a la estructura  propia del AC y mejorar potenciando el compromiso y la 

eficacia del trabajo en equipo. 

Por último se han implementado sistemas de auto y coevaluación incidiendo 

especialmente en la evaluación de tipo formativo a través de diversos protocolos y sistemas de 

notas que primen el trabajo en equipo. 

 

4.CONCLUSIONES. 

Aunque aún es prematuro establecer conclusiones definitivas, sí que se puede señalar 

que el AC es una herramienta muy adecuada para trabajar, desarrollar y evaluar las 

competencias transversales presentes en los nuevos grados en Ingeniería, el alumno tiene el 

convencimiento de que es más fácil lograr el éxito, la tasa de éxito es superior a la obtenida 

con la metodología docente tradicional y el docente tiene un criterio más justo a la hora de 

evaluar, lo que es reconocido por los alumnos. El AC permite estrategias muy importantes 

para derribar barreras entre profesor y alumnos, éstos se encuentran mejor valorados, pero 

también, el esfuerzo del profesor es mayor que con la metodología tradicional, pero también 

lo es su satisfacción por el trabajo bien hecho. 
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