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RESUMEN 
Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha apostado por el desarrollo de competencias 

profesionales como objetivo prioritario de las universidades europeas del S.XXI. En algunas disciplinas, es un 

hecho desde hace tiempo, en cambio en otras, está suponiendo un ambicioso cambio en las estrategias didácticas 

hasta ahora empleadas. Desde nuestra red de investigación docente, de forma colaborativa entre profesores de las 

disciplinas de Informática y Psicopedagogía, hemos diseñado una guía docente que presenta interconectados los 

contenidos a nivel teórico y práctico a partir del desarrollo de un proyecto. El empleo del proyecto como 

estrategia de aprendizaje nos permite favorecer por un lado el ejercicio de diferentes competencias generales, 

consideradas fundamentales en el desarrollo profesional de ambas disciplinas, y por otro facilitar un aprendizaje 

constructivo que supondrá una adquisición más significativa de conocimientos en los alumnos participantes. El 

presente proyecto pedagógico insta al discente a una necesaria colaboración multidisciplinar, que a su vez 

implica una extraordinaria coordinación por parte de los alumnos, la promoción del aprendizaje colaborativo y el 

conseguir un nivel de implicación de todos los participantes difícilmente observable a través de otras 

metodologías didácticas más tradicionales. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Desde hace ya algún tiempo, se está hablado largo y tendido sobre de la importancia 

de cambiar la pauta de funcionamiento habitual en la docencia universitaria, donde el alumno 

juega un papel de espectador y el docente representa al actor principal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que en la mayoría de los casos no pasa de una vaga transmisión de 

conocimientos. Acompañando a los nuevos planes de estudio es conveniente, sino necesario, 

que se adopten nuevas estrategias didácticas que nos permitan implicar al alumnado en el 

desarrollo del conocimiento y que favorezcan el estímulo de las aptitudes que, desde el 

ámbito laboral se espera de un egresado. De hecho, el desarrollo de las competencias 

personales y profesionales en la Universidad se considera, de forma cada vez más 

generalizada, como uno de los principales indicadores de calidad, y se convierte en el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior, en una necesidad y prioridad para todos los 

agentes implicados (Núñez, 2006). Esta nueva orientación pedagógica de la Universidad, se 

reafirma con un distanciamiento de las metodologías docentes más tradicionales, hasta no 

hace mucho omnipresentes en prácticamente todas las disciplinas. El mencionado enfoque se 

ha enriquecido de las voces que desde distintos ámbitos de la vida cultural y profesional han 

encendido un discurso que promulga la necesidad de estimular en nuestros alumnos un 

aprendizaje significativo y perdurable (Navarro, 2011). Por esto mismo, es conveniente que 

las nuevas formas de trabajo supongan la implicación activa del discente en el desarrollo del 

conocimiento, acompañado de la mejora sistemática y programada de las habilidades que 

facilitaran a los futuros graduados, una adecuada incorporación y la consecución de positivos 

progresos en el mundo laboral.     

La estrategia didáctica escogida es la del trabajo de los contenidos a partir del 

desarrollo de un proyecto de aprendizaje. La introducción de proyectos en el currículo no es 

una idea ni nueva ni revolucionaria en educación. Sin embargo, en los últimos años de 

investigación al respecto, la práctica ha ido evolucionando hacia una estrategia de trabajo 

mucho más definida y con más peso, al mismo tiempo que los docentes han documentado que 

los estudiantes se comprometen más con el aprendizaje cuando tienen la oportunidad de 

profundizar en problemas complejos, desafiantes e incluso confusos, que se asemejan 

estrechamente a los que se pueden plantear en la práctica profesional real (Labra, 2006). Los 

proyectos de aprendizaje parten de aplicar una metodología basada en la investigación-acción, 

cuyo escenario es construido por unos actores comprometidos, diseñando actividades con 



condiciones que permiten el trabajo cooperativo sobre una base de situaciones profesionales 

cotidianas, con acciones que impliquen prácticas que ofrezcan sentido a lo que se aprende. El 

aprendizaje basado en proyectos es un modelo de enseñanza que involucra a los estudiantes 

en la indagación para resolver problemas interesantes, que presenta por finalidad un producto 

real. Los proyectos surgen de preguntas desafiantes que no se pueden responder a través de un 

aprendizaje memorístico, situando al estudiante en una posición de agente activo en cuanto a 

la solución de problemas y la toma de decisiones. En los proyectos de aprendizaje, el 

conocimiento es construido de forma colectiva entre alumnos y profesores. Además, el 

aprendizaje basado en proyectos implica formar equipos integrados por alumnos con perfiles 

diferentes, lo que va en la línea de investigación que, nuestro proyecto ha seguido durante los 

dos últimos años, a cerca de los equipos de trabajo multidisciplinares y como preparar a los 

estudiantes para un contexto laboral y económico,  diverso y global. 

En el aprendizaje a través de proyectos colaborativos se confía en el educando y en su 

capacidad de exploración del mundo, lo cual hace que éste se motive y desee desarrollar sus 

habilidades y destrezas aportando lo mejor de sí. Su autoestima se ve afectada positivamente, 

el alumno se siente orgulloso de sus logros y trabajos y desea compartirlos.  

El aprendizaje colaborativo implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a 

aprender, compartan ideas y recursos, y planifiquen cooperativamente qué y cómo estudiar. 

Los docentes no dan instrucciones específicas: más bien permiten a los estudiantes elegir y 

variar sobre lo esencial de la clase y las metas a lograr, de este modo hacen a los estudiantes 

participar de su propio proceso de aprendizaje.  

Trabajar colaborativamente es mucho más que alumnos trabajando en grupo. Hay que 

lograr el verdadero trabajo de equipo. La clave es la interdependencia, los miembros del 

equipo deben necesitarse los unos a los otros y confiar en el entendimiento y éxito de cada 

componente del equipo. 

Esta estrategia didáctica presenta un gran potencial para formar estudiantes con 

capacidad para la resolución de problemas, habilidades para el aprendizaje cooperativo y, 

aptitudes para la planificación y coordinación de equipos de trabajo colaborativo. 

Competencias, todas ellas, destacadas en el proyecto Tuning (2003), en el que se le da gran 

importancia a su adquisición durante la formación como estudiante y que por la dificultad que 

supone el enseñarlas, habitualmente son alcanzadas, si es que se llegan a conseguir, de forma 

accidental por los discentes. 



El proyecto debe fundamentarse tanto en los intereses de los alumnos como en los 

objetivos curriculares de la asignatura en cuestión. Este puede desarrollarse a nivel individual 

o colaborativo, siendo este último modo de trabajo el ideal en el propósito de desarrollar 

habilidades sociales, comunicativas, creativas y en pro del crecimiento de la autoestima 

profesional de nuestro alumnado.   

Con los fines y directrices previamente descritos, desde el equipo docente, se decide 

diseñar una actividad teórico-práctica que además de permitir a los alumnos trabajar 

contenidos propios de la asignatura, también favoreciese el desarrollo de competencias para el 

trabajo colaborativo en equipos multidisciplinares.  

Desde las asignaturas de la Licenciatura de Psicopedagogía e Ingeniería Técnica 

Informática,  Intervención Psicopedagógica en Trastornos del Desarrollo y Sistemas 

Operativos, se decidió involucrar a un grupo de cuarenta y cinco alumnos de distintas 

disciplinas en un proyecto de investigación. Dicho proyecto está centrado en el diseño de una 

plataforma en línea que permitiese compartir un espació de encuentro entre familias, 

educadores y profesionales clínicos que conviven o intervienen con personas afectadas por 

Trastornos con Déficit Atencional e Hiperactividad o Trastornos Generalizados del 

Desarrollo. Asimismo se ha elaborado un instrumento de ayuda al prediagnóstico de dichos 

trastornos, a partir de unos inventarios diseñados por los equipos de alumnos y con la ayuda 

proporcionada por sistemas informáticos basados en minería de datos,  

Este trabajo ha exigido a discentes con formaciones académicas bien diferenciadas, 

establecer una serie de estrategias de colaboración eficaces para alcanzar objetivos comunes. 

La trascendencia de un proyecto de esta envergadura, la novedad que supone el sentirse 

participe del desarrollo de su propio conocimiento y la cercanía de las actividades propuestas 

a la realidad profesional, son la clave para conseguir una implicación por parte del alumnado, 

de condiciones  excepcionales. 

El propósito de esta comunicación no es otro que el de ofrecer nuevamente, el 

protagonismo que se merecen nuestros alumnos y reflejar por escrito, la alta implicación que 

por su parte ha habido en el desarrollo del presente proyecto. 

 

2. MÉTODO 

El campus universitario, donde conviven estudios de muy diversa índole, puede 

constituir una excelente base para llevar a cabo una formación multidisciplinar sin menos 



cabo del rigor de los estudios superiores. En este trabajo se presenta un buen ejemplo de ello, 

donde los estudios de informática y psicopedagogía encuentran un punto común de trabajo, a 

través de la participación de alumnos de ambas disciplinas en un proyecto de investigación 

con objetivos compartidos. En concreto, el trabajo ha permitido, por un lado,  a alumnos de 

informática la elaboración de sistemas de ayuda al diagnóstico, con técnicas de inteligencia 

artificial y minería de datos, a partir de información recogida por inventarios que han 

diseñado los alumnos de psicopedagogía y que luego podrían ser utilizados por futuros 

psicopedagogos a la hora de recavar información de los alumnos con los que intervienen en 

centros escolares o servicios psicopedagógicos externos, para llevar a cabo el diagnóstico de 

los trastornos descritos. Mientras, que desde otro punto de vista, el alumno de psicopedagogía 

ha incorporado sus conocimientos para sintonizar con éxito la aplicación informática, 

incorporando la información necesaria cualitativa y cuantitativa para su verificación. Fruto de 

esa sinergia ha emergido un buen trabajo en equipo interdisciplinar, más cercano al mundo 

real que al universitario y del que todos se han enriquecido (Pertegal, 2010). 

Para llevar a cabo este proyecto y a lo largo de dos años lectivos, un equipo de 

docentes ha coordinado el diseño de una guía de prácticas multidisciplinares, traduciendose 

dicha actividad en un proyecto de colaboración conjunta. Esta guía de prácticas se ha 

implementado en las asignaturas Sistemas Operativos e Intervención Psicopedagógica en 

Trastornos del Desarrollo y en ella han participado quince ingenieros y treinta 

psicopedagógos. Han formado cuatro grupos de especialistas que, al tiempo, se han dividido 

en equipos de cinco alumnos para llevar a cabo tareas especificas dentro del  su propio grupo 

de expertos.  



 
 

Gráfico 1. Esquema de trabajo y división en equipos de especialistas. 

 

 

Para mantener un contacto continuo y favorecer una adecuada coordinación, los 

equipos de especialistas desarrollaron una serie de estrategias para poder comunicarse de 

forma continua fuera del horario lectivo, y además, poder constatar los pasos dados por uno u 

otro equipo a lo largo del proyecto, permitiendo así una adecuada retroalimentación que ha 

facilitado el intercambio de ideas y fomentado una alta motivación por conseguir objetivos 

dentro del proyecto propuesto.  

Entre las diferentes herramientas Web 2.0 utilizadas, para promover una adecuada 

comunicación entre todos los equipos de trabajo del proyecto, encontramos una página wiki 

donde los participantes han podido consultar la temporalización actualizada de las diferentes 

actividades grupales, en la que se reflejaban los avances de cada equipo de trabajo y donde 

unos a otros se orientaban en los resultados alcanzados.  



 
Imagen 1. Portada de la página wiki que ha permitido una estrecha colaboración entre los distintos equipos de 

trabajo. http://teaytdah.wikispaces.com/. 

 

Además, se ha creado un google groups, asociado a cuentas específicas para cada uno 

de los equipos de trabajo, a partir del que se han podido compartir documentos que se han 

creado de forma conjunta y para los que se requería una cierta privacidad, algo que no puede 

aportar la versión gratuita de una página wiki. Por otra parte, hemos desarrollado un blog en 

el que se han publicado materiales de interés común para el grupo de 

investigación/indagación.  

 
Imagen 2. Sección del blog donde se han publicado materiales de interés general para el proyecto. 

http://blogs.ua.es/psicologiaeducacio/7-projecte-dinvestigacio-tgd-i-tdah/ 



Al mismo tiempo, como estrategia para asegurar un rico intercambio entre los 

diferentes alumnos, una participación igualitaria y un trabajo coordinado se diseñó una serie 

de roles con unas funciones asignadas a cada uno de ellos. Tanto los roles como las funciones 

se debatieron y pactaron junto con el alumnado con la intención de que, el discente se 

implicase más en la responsabilidad que supone para con su equipo, el cumplir con las tareas 

encomendadas. Siguiendo esta modalidad, y de acuerdo a la experiencia vivida en el aula en 

otras ocasiones (Navarro, 2011), se decidió formar equipos de cinco estudiantes y propiciar 

un proceso de generación de normas de convivencia intragrupo, así como distribuir los roles 

de:  

 Líder: Dinamizador del proceso. Es quien se preocupa por verificar que se asuman las 

responsabilidades individuales y de grupo, propicia que se mantenga el interés por la 

actividad, controla el cronograma de tiempo establecido, y es responsable de que el 

equipo desarrolle las diferentes actividades dentro del tiempo pactado, además, es el 

enlace entre el profesor y el equipo.  

 Secretario: Responsable de registrar todos los procesos en forma escrita. También es 

responsable de recopilar y sistematizar la información a entregar al profesor para 

llevar a cabo la evaluación entre compañeros de las exposiciones orales y la 

autoevaluación del trabajo colaboartivo. 

 Investigadores: Responsables de llevar a cabo entrevistas con profesionales y 

familiares, registrar toda la información que se considere pertinente y conseguir el 

materiales y/o las herramientas de acuerdo a las necesidades del equipo para el 

desarrollo de las actividades y/o procesos a desarrollar.  

Aún así, se exige una responsabilidad compartida por parte de todos los integrantes del 

equipo a cerca del dominio del conocimiento que de forma cooperativa elaboran. Con este fin, 

se ha realizado actividades donde alumnas y alumnos han expuesto, de forma progresiva, los 

resultados conseguidos de la consecución de los distintos objetivos propuestos por los 

docentes. Estas exposiciones orales se han llevado a cabo tanto hacia los compañeros de 

disciplina, con los que compartían sus avances en la línea de trabajo en la que se habían 

especializado, como a compañeros de proyecto de la otra disciplina con la que han 

colaborado. Estas exposiciones han sido evaluadas cualitativa y cuantitativamente entre 

iguales, apoyándose en unos criterios de evaluación previamente concretados con los alumnos 

e intercambiando estas valoraciones con los compañeros evaluados, en al menos tres 



ocasiones a lo largo del cuatrimestre.  De este modo, se ha procurado que cualquier miembro 

del equipo de trabajo, presente conocimientos avanzados en la temática trabajada. A esta 

estrategia hay que sumarle que, a nivel individual, los equipos han de autoevaluar el trabajo 

colaborativo mostrando indicadores del cumplimiento y desarrollo de los criterios que, se 

fijaron para valorar dicha cooperación. Con esta metodología, se ha intentado que la 

implicación de los alumnos en las actividades relacionadas con el proyecto sea cuanto mayor 

mejor.   

Por otra parte, en el blog anteriormente mencionado, se ha colgado el resultado final, 

de este espléndido trabajo, en formato Píldora Informativa de la Universidad de Alicante, 

también conocidas como PUAs. En ellas se ha recogido el conocimiento desarrollado por los 

alumnos a lo largo de la asignatura, y en su ejecución demuestran los altos niveles alcanzados 

en muchas de las competencias transversales, objeto de trabajo del proyecto curricular 

diseñado por el equipo de docentes. Estos materiales son supervisados por los docentes, pero 

su contenido ha sido recavado, sintetizado y estructurado por los equipos de trabajo 

colaborativo de alumnas y alumnos.   

 

 



 
Imagen 3. Sección del blog donde se pueden consultar las PUAs hechas por nuestro alumnado. 

http://blogs.ua.es/psicologiaeducacio/8-grabacion-de-pildoras-informativas-de-la-universidad-de-alicante-pua/ 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Hasta el momento, y a la espera de poder valorar la información derivada del 

instrumento de evaluación diseñado con tal fin, los resultados obtenidos de las estrategias 

didácticas aplicadas, consisten en una serie de observaciones recogidas de docentes y 

discentes a lo largo del cuatrimestre. Durante el periodo de finalización del mismo, se aplicará 

al alumnado de ambas disciplinas, un cuestionario que recavará información tanto cuantitativa 

como cualitativa que constatará lo que, hasta ahora son afirmaciones basadas en nuestras 

propias percepciones de los beneficios obtenidos. 

Del presente trabajo consideramos que, han vivenciado consecuencias y obtenido 

beneficios tanto alumnos como profesores. Entre los resultados observados en el alumnado 

destacamos: 

 Un incremento en la asistencia regular del alumnado sin necesidad de control alguno 

de la misma por parte del docente. Cierto es que, los equipos de trabajo deben valorar 



la implicación de cada uno de sus miembros y calificar, como parte de la nota final, la 

participación de cada uno. Con esto, demuestran competencias de trabajo relacionadas 

con la autonomía y actitudes de responsabilidad hacia la tarea a desarrollar. 

 Para muchos alumnos ha supuesto de gran atractivo desarrollar actividades que para 

ellos presentan gran autenticidad y les ha permitido tener la posibilidad de relacionarse 

con profesionales de cierto renombre y con certificada experiencia. El adoptar el papel 

de aquellos que trabajan en una disciplinar particular, emular sus estrategias 

organizativas y de coordinación, le ha otorgado una significativdad y relevancia a su 

trabajo que va más allá del aula, logrando un aprendizaje constructivista de los 

contenidos que, proporcionan al alumnado una capacidad de reflexión sobre sus 

propios aprendizajes, hasta el punto de alcanzar conclusiones propias, a partir de 

pensamientos de un orden superior. 

 Entendemos que los beneficios académicos igualan o superan a aquellos generados 

por otros modelos. Hemos observado que los estudiantes implicados en un proyecto de 

investigación/indagación, presentan una mayor responsabilidad sobre sus propios 

aprendizajes que en la implementación de actividades de aula tradicionales. Un 

resultado que nos constata este hecho ha sido la actividad voluntaria de grabación de 

PUAs, en la que han participado más del 60% del grupo y donde han conseguido 

resultados dignos de un profesional. De ello concluimos que un proyecto de trabajo es 

capaz de facilitar un magnífico funcionamiento del alumnado en ambientes de 

aprendizaje que posibilitan el desarrollo de la creatividad, favoreciendo la mejora de 

su autoestima como profesionales, ofreciéndoles una visión laboral próxima al mundo 

profesional real,  permitiéndoles adquirir conocimiento y respeto por las diferencias 

que se dan dentro de un grupo multidisciplinar y que valoren lo positivo de las 

mismas, entender lo que significa la democratización en la relación profesor-alumno y 

fomentar la solidaridad entre compañeros. 

De entre los beneficios y consecuencias que hemos observado en el equipo de 

docentes, de las distintas asignaturas participantes, destacamos: 

 La necesidad inexcusable de implicarse con el grupo de alumnos como estrategia de 

modelado de las actitudes de los discentes. El docente se convierte en el espejo en el 

que los alumnos se miran y aportaran al proyecto lo que el docente aporte.  



 Supone un trabajo continuo, que exige innovación y creatividad por parte del docente, 

que de forma habitual se enfrenta a situaciones que pueden presentarse como 

inesperadas y para las que debe encontrar las respuestas adecuadas sin demasiado 

tiempo de reacción. Este reto mejora nuestra profesionalidad y estimula una necesaria 

colaboración entre colegas que enriquece nuestra formación. 

 Este tipo de estrategia didáctica está inscrita dentro del modelo pedagógico 

constructivista, el papel fundamental que juega es el de crear un ambiente de  

participación y colaboración, con lo que el papel que desempeña el docente es el de 

orientador/conductor del proceso; debemos desplazarnos de un equipo de trabajo a 

otro, observando, escuchando, preguntando, respondiendo, ofreciendo sugerencias. 

Nos convertimos en guías, proporcionando libertad a nuestros alumnos pero también 

fijando unos límites, aunque estos, en la mayor parte de los casos, se pueden negociar 

con los alumnos. Todo esto supone una reinterpretación del papel que jugamos, un 

cambio radical del rol propio del docente tradicional y que puede suponer fuertes 

resistencias en aquellos profesionales muy anclados esa figura que, hasta no hace 

mucho ha sido predominante. El superar este hito, nos ha permitido un desarrollo en 

nuestra concepción como profesionales nada desdeñable.  

 

La implementación de técnicas de enseñanza y aprendizaje basadas en proyectos, ha 

supuesto para el equipo de docentes un reto considerable, siempre acompañado por nuestra 

parte de un espíritu de aprendizaje y superación profesional continúo. Este tipo de actividad 

es reconfortante al observar los múltiples beneficios obtenidos y el interés despertado en 

nuestro alumnado. Incluso, cabe destacar como positivo todo aquello que nos ha permitido 

aprender, en diferentes niveles, las interactuaciones continuas con cada uno de los miembros 

de la clase, las dudas que nos han surgido ante las preguntas de nuestros alumno y cómo las 

hemos resuelto.  Entendemos que algún docente pueda sentir incertidumbre con una 

metodología pedagógica tan abierta y flexible, y sobretodo ante la posibilidad de que en 

ocasiones los alumnos puedan comprobar los límites de conocimiento del profesor ante temas 

concretos. Como respuesta a esa sensación pensamos que nuestra competencia profesional no 

se mide por demostrar un conocimiento total de todos los contenidos relacionados con una 

materia, ya que no tenemos claro que eso sea posible, sino que se mide a partir de nuestra 

capacidad para apasionar por el aprendizaje a nuestros alumnos y dotarlos de las habilidades 



suficientes para asegurar que, podrán seguir aprendiendo de forma autónoma durante 

prácticamente todo su desarrollo profesional. 
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