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RESUMEN (ABSTRACT) 
En la asignatura “ICM” de la Licenciatura en Química, se ha realizado un estudio sobre la preparación, por parte 

de grupos de alumnos y alumnas, de trabajos colaborativos, con objeto de transformar el “proceso de enseñanza” 

en “proceso de aprendizaje”. Cada grupo realizó un informe escrito y lo presentó al aula utilizando herramientas 

multimedia, mostrando la adquisición de competencias transversales. Los resultados de aprendizaje de 

contenidos, así como el desarrollo de competencias transversales obtenidos, mostraron una elevada implicación 

en su propio proceso de aprendizaje. Además, se realizó una evaluación “por iguales” mediante una encuesta 

anónima aunque, en algunos cursos, los resultados no fueron acordes con la valoración del profesor. En el 

presente curso se ha seleccionado un nuevo formato para la realización de los trabajos, una wiki. La gestión de la 

wiki se ha realizado dentro de un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) como Moodle, que permite controlar 

la actividad realizada por cada miembro del grupo. En este caso, la “valoración por iguales” se realiza utilizando 

un sistema de voto mediante radiofrecuencia (RF) que produce una retroalimentación inmediata, además de 

facilitar la gestión de la evaluación, anteriormente realizada sobre papel, y la publicación de los resultados 

correspondientes en la web de la asignatura.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo colaborativo es una metodología docente que permite al alumnado aprender 

no solo contenidos relacionados con las asignaturas sino también desarrollar habilidades y 

capacidades contempladas en las competencias Genéricas del Grado en Química, como 

GCG1, CG3, CG6 y Genéricas de la UA, como CGUA2 y CGUA3, (ver el Plan de 

Aprendizaje de la asignatura Sólidos Inorgánicos del Grado en Química en el Anexo 1). La 

planificación de actividades en las que el alumnado trabaje en grupo es de vital importancia 

para que puedan alcanzar las especificaciones de estas competencias, así como de 

competencias transversales.  

 

1.1 Adaptación de asignaturas de la Licenciatura al nuevo Grado en Química.  

Durante un periodo de varios cursos académicos se ha venido realizando actividades 

en grupo en la asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales del tercer curso de la 

Licenciatura en Química. En el nuevo Grado en Química (adaptado a la filosofía del EEES), 

dicha asignatura prestará la mayor parte de sus contenidos a la asignatura del segundo curso 

Sólidos Inorgánicos.  Además, el trabajo no presencial del alumno, en los Grados, requiere el 

uso de herramientas no presenciales que puedan facilitar el aprendizaje colaborativo, como las 

que se incluyen en sistema de gestión del aprendizaje (LMS), en nuestro caso Campus Virtual 

y  Moodle. 

  

1.2 Revisión de la bibliografía.  

Existe una preocupación general por el cambio que debe efectuarse en la concepción 

que tienen los docentes sobre el proceso de enseñanza. La participación del alumnado en su 

propio proceso de aprendizaje es la piedra angular del cambio en la construcción del EEESe1. 

Este cambio requiere el uso de nuevas metodologías y herramientas tanto por parte de los 

docentes como por parte del alumnado para conseguir un buen desarrollo personale2.  

La llegada de la web 2.0e3 permite utilizar otro tipo de herramientas más enfocadas a 

facilitar el trabajo colaborativo, como las wikis, que han sido utilizadas durante el curso actual 

para la realización de los trabajos que en cursos anteriores utilizaban Microsoft Office.  

Algunas de estas herramientas también se encuentran ya integrada en los LMS, como 

Moodle1, e4. 



Para facilitar la realización del trabajo por parte de los grupos, se debe elaborar el 

conjunto de parámetros que utilizará el profesorado para realizar la evaluación, que servirán 

de guía para que el alumnado consiga llegar a alcanzar los objetivos formativos y 

transversales de los trabajos. Dicho conjunto se denomina en la bibliografía anglosajona 

“rubric”,  pudiendo encontrar en la web un enorme abanico de instrucciones para su 

definición1, e5 - e7. 

El uso de sistemas de voto mediante radiofrecuencia (RF) se está introduciendo en 

muchas instituciones de enseñanza superior en los EEUU, Canadá, y el  sistema encuentra 

diversos tipos de aplicación tanto en la evaluación formativa, como para la gestión de 

evaluación y para fomentar la participación de los alumnos en cursos numerosos 3, e8. 

 

1.3 Propósito. 

Con la investigación que se ha realizado durante los cursos anteriores se pretendía 

ensayar diferentes escenarios en la planificación del aprendizaje colaborativo, para preparar 

decidir qué tipo de trabajo es el más motivador para los alumnos. Las investigaciones 

realizadas se han completado durante este curso académico con la utilización de un modelo 

diferente de trabajo colaborativo, además de introducir una nueva herramienta para facilitar la 

retroalimentación de los logros de los alumnos y facilitar la tarea de gestión de las 

calificaciones del profesor.   

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

El marco de la investigación llevada a cabo es la asignatura “Introducción a la Ciencia 

de los Materiales” que se encuentra ubicada en el tercer curso de la Licenciatura en Química, 

que el próximo curso académico desaparecerá.  Los participantes en este trabajo han sido el 

profesorado de la asignatura (una profesora de cada uno de los dos grupos con docencia en 

castellano y dos profesores del grupo con docencia en valenciano), el PAS del Departamento 

de Química Inorgánica dedicado a tareas de gestión de los recursos que se utilizan en los 

laboratorios del Departamento, así como de los recursos en instalaciones del mismo que se 

usan para la docencia de los créditos prácticos de las asignaturas del Departamento. El tercer 

colectivo participante ha sido un grupo de alumnos que ha recibido docencia en dicha 

asignatura durante una gran parte del periodo en el que se ha realizado esta investigación, a 



excepción del curso actual, en el que han participado en otro tipo de actividades realizadas 

bajo la tutela de una de las profesoras. 

 

2.2. Instrumentos. 

Dentro de las herramientas TICs el alumnado ha venido utilizando diferentes 

programas informáticos como los contenidos en Microsoft Office, para la elaboración, en 

grupo, de informes y presentaciones resumen de dichos informes. Una parte de la evaluación 

de las presentaciones la realizó el alumnado,  mediante la utilización de una encuesta que se 

realizó, de forma anónima, durante la presentación de los trabajos al resto de compañeros. Los 

resultados de esta evaluación, así como las presentaciones realizadas y su calificación total, se 

incluyeron en las páginas web de la asignatura durante los diferentes cursos. En el curso 

actual se ha utilizado por primera vez Moodle para la gestión del curso y se ha cambiado de 

herramienta para la realización de trabajos en grupos, utilizándose el módulo wiki de Moodle 

para la construcción de una wiki de materiales como parte de los créditos prácticos de la 

asignatura. Así mismo, se ha utilizado un sistema de voto por radiofrecuencia (RF) para 

realizar la evaluación por iguales que, en los cursos anteriores, se realizó con un cuestionario 

en papel, lo que mejoró el tiempo de dedicación del profesor a la elaboración de los informes 

de evaluación por iguales y, adicionalmente, devolvió una impresión inmediata de la 

aceptación de su trabajo por parte de los compañeros. 

 

2.3. Procedimientos. 

Al iniciarse el curso, los alumnos fueron informados, en el aula de cada grupo, de que 

parte de los créditos prácticos presenciales se dedicarían a la presentación de resúmenes de 

trabajos bibliográficos monográficos que, previamente, debían elaborar en grupos y entregar 

al profesor responsable de cada grupo, en una fecha establecida. También se les recordó el 

porcentaje de nota final que suponía dicho trabajo y su presentación, según estaba descrito en 

el programa anual extenso de la asignatura que se había publicado en el CV. 

 En el presente curso académico, se reunió a todos los grupos de alumnos en un 

seminario de prácticas en el que se les explicó que, en esta ocasión, el formato de la 

realización de trabajos en grupo sería de wiki y que la presentación de las wikis elaboradas 

sería evaluada por sus compañeros, como en cursos anteriores. Se les explico el 

procedimiento de uso del editor de wikis del módulo wiki de Moodle y se les planteó la 



formación de grupos, con fecha límite a través de Moodle, así como la notificación de la 

selección de un material por el grupo para realizar la wiki. 

 La profesora coordinadora de la asignatura elaboró la página principal de la wiki con 

los datos anteriores de cada grupo, recogidos por el profesorado de los demás grupos. Una vez 

redactada la página inicial (Anexo 2),  se procedió a abrir el periodo de edición de las páginas 

de los diferentes grupos. Llegada la fecha límite, los alumnos prepararon la exposición de los 

contenidos de su wiki para hacer una presentación al resto de alumnos de los tres grupos de la 

asignatura y que estos pudieran hacer las votaciones sobre tres aspectos (1. novedad; 2. 

Interés; 3. Claridad) de la misma. Las votaciones se llevaron acabo mediante el uso de 

clickers (Figura 1), recogiéndose los resultados de esta evaluación por iguales y elaborándose 

las gráficas de los mismos para su publicación en Moodle. 

 

   
 

Figura 1. Dispositivos emisores y receptor del sistema de votación por RF. 
 

3. RESULTADOS 

Los resultados de las evaluaciones por iguales durante diferentes cursos se recogieron 

en cuestionarios como el que se muestra en el Anexo 3. Una vez hecho el recuento del 

conjunto de votaciones para cada grupo, se preparó una hoja de cálculo para poder presentar 

en forma gráfica los resultados. En la Figura 2 se presenta, a título de ejemplo, los resultados 

del curso 2006-07.  Estos resultados se incluyeron en la página web de la asignatura para que 

todos los alumnos pudieran conocerlos, junto con un enlace a las presentaciones de los 

trabajos escritos que se realizaron en este curso 

(https://www.ua.es/dpto/dqino/RTM/ICM/06_07/index.html).   

Es evidente que la carga de gestión para llevar a cabo la publicidad de estos datos es 

importante para el profesorado. El cambio de herramientas para realizar este mismo proceso 

puede llevar a un menor tiempo de gestión como se ha podido constatar durante el curso 



actual, en el que el trabajo se ha elaborado en formato wiki y la evaluación por compañeros se 

ha realizado usando clickers (Anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Resultados de la encuesta de evaluación por iguales en el curso 2006-07, elaborados 

manualmente por la profesora. 
 

Las habilidades desarrolladas por el alumnado, que han participado en este estudio, se 

muestran en los logros obtenidos por el grupo de alumnos integrantes de la Red Docente 222, 

que han obtenido el Premio a la mejor Presentación de una Práctica, en su participación en el 

1er Congreso de Alumnos de Química,  organizado por la Facultad de Ciencias en septiembre 

de 2010 (http://dqino.ua.es/es/rincon-del-alumno.html). 

 

4. CONCLUSIONES 

El estudio realizado con alumnos de la Licenciatura en Química, sobre la utilización 

de herramientas de trabajo colaborativo, ya sea TICs o herramientas Web 2.0, indica que estas 

metodologías pueden ser muy útiles para la consecución de las habilidades y capacidades 

contempladas en las competencias Genéricas del Grado en Química, como GCG1, CG3, CG6 

y Genéricas de la UA, como CGUA2 y CGUA3, (ver el Plan de Aprendizaje de la asignatura 

Sólidos Inorgánicos del Grado en Química en el Anexo 1). La planificación de actividades en 

las que el alumnado trabaje en grupo es de vital importancia para que puedan alcanzar las 



especificaciones de estas competencias, así como de competencias transversales, habiendo 

quedado plasmado el uso de estas nuevas herramientas en el Plan de Aprendizaje propuesto 

en dicha asignatura.  

Los autores, pertenecientes a la Red docente 222, quieren agradecer la ayuda recibida, 

en el marco de los Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa (GITE) del VR de 
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