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RESUMEN 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha apostado por otorgar al alumno un papel 

protagonista en su propio aprendizaje como objetivo prioritario de las universidades europeas para S.XXI. Esto 

supone un cambio importante en la mentalidad de docentes y alumnos, hasta el momento afianzados estos 

últimos en un rol pasivo respecto a la elaboración y construcción del conocimiento. Este cambio de orientación, 

supone un cambio significativo en las estrategias didácticas hasta ahora empleadas. Desde las posibilidades que 

nos ofrece una Red de Investigación Docente, de forma colaborativa entre profesores y alumnos de las 

disciplinas de Informática y Psicopedagogía, se ha propuesto un proyecto de investigación que presenta 

contenidos de diferentes materias y disciplinas intrincados a nivel teórico y práctico. Esta colaboración supone el 

desarrollo de objetivos de trabajo comunes entre los discentes de ambas disciplinas. Además, un proyecto de 

estas características ofrece a los alumnos la posibilidad de escoger entre diferentes modos de participación dentro 

de los equipos de trabajo, distintas líneas de investigación, les exige una alta implicación y una estrecha 

colaboración de los especialistas en psicopedagogía e informática. Fruto de este trabajo resulta esta 

comunicación donde los mismos alumnos presentan su experiencia discente. 

 

Palabras Clave: prácticas multidisciplinares, aprendizaje colaborativo, implicación del alumnado, proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años se ha hablado mucho acerca de la importancia de 

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

es un mero espectador de su aprendizaje y el docente es el actor principal, de una puesta en 

escena, que no pasa de una vaga transmisión de conocimientos. Con la entrada de los nuevos 

planes de estudio debemos adoptar nuevas estrategias que nos permitan implicar al alumnado 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que nos ayuden a estimular 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 perspectiva se reafirma en un distanciamiento de las 

metodologías docentes más tradicionales, sin hacer distinción en cuanto a nivel educativo o 

disciplina. Mencionado enfoque se ha enriquecido de las voces que desde distintos ámbitos de 

la vida cultural y profesional han enardecido un discurso que promulga la necesidad de 

estimular en nuestros alumnos un aprendizaje significativo y perdurable (Navarro, 2011). Para 

ello deben darse unos procesos de instrucción que 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 nuevos egresados, una incorporación exitosa y unos 

progresos fructíferos en el mundo laboral.     

El mercado laboral actual, que puede ser muy distinto del que vivamos en no más de 

un par de décadas, demanda profesionales comprometidos, que se beneficien de las ideas y 

forma de hacer que puedan ofrecerle sus compañeros, que aprendan de experiencias de trabajo 

cooperativo, que sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico, constructivo y 

productivo que se adapte a las necesidades muy variables de los entornos profesionales 

existentes, con el fin de alcanzar objetivos comunes.  

Sin lugar a dudas, no es nada novedoso el hecho de trabajar de forma colaborativa para 

alcanzar una meta común, forma parte del carácter social del ser humano. Lo que sí que 

responde a una innovación mayor, es el planteamiento de aprender en contextos 

universitarios, mediante la colaboración de grupos de alumnos pertenecientes a distintas 

disciplinas, emulando un entorno profesional real.  



En consonancia con esta percepción profesional y laboral, los individuos de nuestra 

sociedad deben mostrar unas competencias adecuadas para un trabajo cooperativo y la 

investigación es su propia praxis profesional, siendo fundamental que desde las instituciones 

educativas se instruya a los futuros egresados, para aprender y trabajar de forma colaborativa 

y desde una orientación multidisciplinar. 

Como todos en alguna ocasión hemos podido experimentar, las actitudes y 

competencias colaborativas no siempre nacen de forma espontánea en las actividades de aula. 

Con este fin, para a partir de conductas de colaboración desarrollar habilidades y afianzar 

conocimientos en nuestro alumnado, el proceso debe estar bien estructurado, únicamente así 

se desplegara todo el potencial y se alcanzaran los efectos positivos que puede aportar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en la investigación, colaboración (Prieto, 

2007) y trabajo multidisciplinar.  

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. Este, 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, a 

partir de unos inventarios diseñados por los equipos de alumnos y con la ayuda proporcionada 

por sistemas informáticos basados en minería de datos, se elaboró un instrumento de ayuda al 

prediagnóstico de dichos trastornos.  

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 ofrecer a nuestros alumnos una 

oportunidad más, de demostrar la alta implicación que por su parte ha habido en el desarrollo 

del presente proyecto y ofrecerles la posibilidad de expresar con sus propias palabras en qué 

ha consistido esta experiencia y qué resultado ha supuesto para su aprendizaje.   

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para el desarrollo de nuestro proyecto de aprendizaje ha 

presentado tres vertientes diferenciadas, que corresponden con los tres equipos de trabajo 

colaborativo formado por especialistas en distintos ámbitos. Por esto mismo, consideramos 

que lo más adecuado es describir el método aplicado a través de la experiencia práctica de 

cada uno de los tres grupos que han participado en este proyecto de investigación. Hay que 

tener en cuenta que cada grupo está compuesto por un promedio de quince alumnos con 

formaciones previas variadas y que pertenecen todos ellos a las disciplinas de Ingeniería 

informática y Psicopedagogía. 

 

2.1. Estrategias metodológicas aplicadas por el equipo de Ingenieros Informáticos. 

Desde la asignatura Sistema Operativos de Ingeniería Técnica Informática de Sistemas 

de la Universidad de Alicante, se nos propuso participar en un proyecto de investigación en el 

desarrollo de una herramienta 2.0 que tiene por objetivo apoyar el prediagnóstico de los 

Trastornos generalizados del desarrollo y Trastornos por déficit atencional e hiperactividad. 

Como principal estrategia de trabajo y con el fin de aumentar nuestra productividad y 

eficiencia se formaron cuatro grupos de alumnos de informática que participan en dicho 

proyecto. Dentro de estos grupos se crearon equipos específicos especializados en desarrollo 

de aplicaciones web, bases de datos relacionales y conocimiento en minería de datos. Los 

diferentes grupos utilizaron herramientas comunes para la sincronización de los datos y 

tareas. Se optó por herramientas gratuitas basadas en el trabajo de grupo y donde participar 

colaborativamente con nuestros compañeros psicopedagogos. Estos instrumentos permiten 

organizar los recursos y materiales a través de carpetas almacenadas en Internet de modo 

seguro y foros donde cualquier persona puede expresar su opinión. Además, de permitir a los 

grupos trabajar cómodamente desde cualquier lugar y, periódicamente, mediante reuniones de 

coordinación presenciales para mostrar el progreso del trabajo.  



El primero de los grupos, se encargó del diseño de la base de datos relacional de 

acuerdo a las especificaciones necesarias dentro de estos trastornos. Especificaciones que se 

tuvieron que establecer mediante reuniones y exposiciones con nuestros compañeros. 

Necesitábamos conocer desde el principio qué son y cómo se desarrollan estos trastornos. De 

dichas reuniones se extrajeron una serie de conceptos a partir de los que empezar a trabajar y 

desarrollar el esquema relacional.  

Por otro lado, otro de los grupos se encargó de crear datos aleatorios a través de 

programas especializados, todos ellos con el fin de probar la base de datos. Con esto, se 

intentaba simular resultados reales para ver cómo afectaban a la base de datos y al sistema del 

proyecto.  

El tercero de los grupos, se encargó de diseñar los formularios para la introducción de 

datos en la plataforma Web. Con estos formularios intuitivos, conseguimos que los que los 

profesionales clínicos, del ámbito educativo y familiares encuentren un entorno fácil donde 

interactuar. Esto simplificará, en gran medida, el trato con la información y el cálculo de 

soluciones por parte del sistema. Debemos pensar que se busca una base de datos consistente 

para el trabajo con sistemas de inteligencia artificial como Weka. Este tipo de sistemas es 

capaz, mediante valores de entrada, tomar una decisión aproximada con algoritmos adaptados 

a la realidad del problema; comportándose como un cerebro que ante la entrada de múltiples 

datos, diagnostica si un paciente presenta o no ese trastorno.  

El cuarto de los grupos, se encargó de realizar la conexión entre los formularios 

creados previamente por otros estudiantes. Esto hizo posible que, una vez introducidos los 

datos en el formulario, fueran validados correctamente e introducidos evitando posibles 

errores. Con esto mejoramos la robustez del sistema y evitamos duplicados debidos a 

información incorrecta. 

Finalmente, el último de los grupos se ocupó de crear la plataforma web donde 

convergen los trabajos del resto de compañeros y diferenciar la parte pública y la parte 

privada.  

En la parte pública, las personas registradas y no registradas pueden acceder a 

contenidos actuales sobre los diferentes trastornos, compartir experiencias y recursos que 

ayuden a otras personas. Se establece una plataforma 2.0 con sistemas de noticias, recursos, 

artículos de interés y opiniones que servirán de apoyo a aquellos que quieran conocer más 

sobre el tema, compartir su propia experiencia o divulgar los recursos creados. 



En lo referente a la parte privada, esta es exclusiva a los usuarios registrados y 

organizados jerárquicamente. Cada usuario contará con un rol y, mediante la unión de todas 

las partes, se crearán completas fichas para cada paciente. Destacamos la utilidad de esta 

herramienta para el ámbito clínico; ya que, de una forma rápida podrán elaborar un 

prediagnóstico. 

Con todo esto, vemos una manera de fomentar la colaboración entre el gremio de la 

informática y cómo, a través del trabajo en equipo, se pueden desarrollar proyectos de gran 

envergadura.  

 

2.2.Estrategias metodológicas aplicadas por el equipo de Psicopedagogos. 

Actualmente la enseñanza universitaria está en un momento de profundos cambios 

debido al plan propuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior, cuyo fin es el de 

favorecer en materia educativa la convergencia europea. Nos encontramos en una situación 

donde la metodología empleada durante tantos años en las aulas ha quedado obsoleta y ha de 

dejar paso a nuevas corrientes que den respuesta a las necesidades del contexto educativo. 

Es sobre estas bases donde se asienta el trabajo que un grupo de alumnos de la 

Licenciatura en Psicopedagogía hemos desempeñado durante un cuatrimestre. 

Nuestra labor partió de una propuesta por parte de los docentes de la asignatura 

Intervención Psicopedagógica en Trastornos del Desarrollo, de formar grupos de cinco 

integrantes que, voluntariamente, participaran en un proyecto piloto. Este consistía en asumir 

el papel de un conjunto de investigadores que se formase conceptualmente en ciertos 

trastornos infanto-juveniles. Además, debía ponerse en contacto con profesionales en la 

materia para orientar en el diseño de una plataforma virtual, junto con estudiantes de 

Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, que nos ayudase a realizar un prediagnóstico de 

los trastornos a nivel multidisciplinar.  

Tras la selección de los alumnos de entre los candidatos, se procedió al reparto de los 

temas a tratar. Uno de los temas escogidos fue el Trastorno por Déficit Atencional e 

Hiperactividad o TDAH, siglas de este conocido trastorno, de acuerdo con el DSM-IV-TR (o 

trastorno hipercinético según el CIE 10) se define como un determinado grado de déficit de 

atención y/o hiperactividad-impulsividad que resulta desadaptativo e incoherente en relación 

con el nivel de desarrollo del niño y está presente antes de los 7 años de edad en varios 

ámbitos. El otro, es el Trastorno Generalizado del Desarrollo o TGD caracterizado por una 



perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo como son las habilidades para 

la interacción social, la comunicación, el juego, etc (DSM-IV-TR, 2002). 

Por otro lado, tres eran los grupos de estudiantes que tenían como cometido centrarse 

en este trastorno. De ahí que, se nos presentara el reto de desarrollar un trabajo colaborativo 

intergrupal con otras dos agrupaciones de estudiantes de Psicopedagogía y alumnos de 

Ingeniería. Estos últimos se encargarían de dar forma a nuestro estudio en la Web una vez les 

presentásemos los resultados. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los pequeños grupos de cinco 

estudiantes, asignamos una serie de roles en función de las aptitudes de cada persona. Así, 

cada equipo de trabajo escogió un coordinador, un secretario y tres investigadores con 

cometidos claramente diferenciados. Semanalmente se realizaron reuniones en gran y 

pequeño grupo que quedaban registradas por los respectivos secretarios mediante actas, y que 

permitían organizar los contenidos a tratar.  

Una vez consolidada esta fase, planteamos el problema de la investigación, es decir, 

establecimos aquellos objetivos que queríamos alcanzar. Para ello, el siguiente paso consistió 

en elaborar un marco conceptual revisando la literatura y especializándonos en los diferentes 

campos de estudio (etiología, diagnóstico, intervención, etc.). Desempeñamos una exhaustiva 

labor de búsqueda de diferentes fuentes de consulta, seguida de la pertinente extracción y 

recopilación de información a partir de la cual configuramos una base de datos. 

En otro orden de cosas, después de establecer la hipótesis de investigación, 

seleccionamos el diseño. Confeccionando el guión de nuestro proyecto y proponiendo una 

batería de amplias preguntas que plantearíamos a los profesionales para, mediante la 

valoración de sus respuestas, redactar los cuestionarios finales que se mostrarían en la 

plataforma virtual.   

Ya con las preguntas revisadas por los tutores, pues no hemos de olvidar que la 

metodología docente que nos respaldaba era constructivista, y en ella el profesor asume el 

papel de guía en todo el proceso de enseñanza aprendizaje; nos adentramos en el siguiente 

paso: la selección de la muestra.  

De acuerdo con la idea de desarrollar nuevas competencias, entre ellas la 

comunicativa, en la mayoría de los casos el contacto con los entrevistados se llevó a cabo 

mediante los propios estudiantes. Puesto que el Trastorno por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad y el Trastorno Generalizado del Desarrollo requieren que diferentes 



especialistas se impliquen activamente en su diagnóstico, recurrimos a cuatro ámbitos de 

participantes (familias y asociaciones, psiquiatras infanto-juveniles y neuropediatras, agentes 

internos y externos a la escuela).  

 

2.3..Estrategias metodológicas específicas aplicadas por el equipo de Psicopedagogos 

especialistas en Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad. 

A continuación, el equipo de TDAH realizó una serie de entrevistas con los 

profesionales contactados a través de videoconferencias, desde las instalaciones de la propia 

Universidad, o trasladándonos a su centro de trabajo. Durante todo este proceso, las salidas 

fuera de las aulas visitando hospitales, centros educativos, asociaciones de familiares, 

gabinetes psicopedagógicos, etc. se combinaron con horas presenciales donde se 

intercambiaban experiencias y asumían nuevos retos. Nos referimos, por ejemplo, a la 

grabación de Píldoras Informativas de la Universidad de Alicante, documentos audiovisuales 

de corta duración y diferente temática preparados por los propios estudiantes y que, nacen con 

la finalidad de ser consultados por cualquier usuario de la Red.  

La Web 2.0 tuvo, igualmente, un importante peso en este proyecto; de ahí que se 

emplearan, entre otros recursos, plataformas Wikis editadas por todos los integrantes. En 

estos espacios, nos manteníamos en contacto e íbamos recolectando los datos de nuestro 

estudio. Cuando dimos fin a los pasos explicados anteriormente, nos encargamos de analizar 

los datos obtenidos en conjunto para elaborar un informe de investigación que presentara 

nuestros resultados a los compañeros informáticos.  

 

2.4. Estrategias metodológicas específicas aplicadas por el equipo de Psicopedagogos 

especialistas en Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

Colaborar, participar o comprometerse con un proyecto de investigación requiere 

exigencias y esfuerzos variables. Para que esto suceda, el contexto debe conducir como única 

alternativa a la colaboración. 

El grupo empezó a investigar, con esto nos aseguramos un mínimo de formación teórica 

que nos permitiría participar críticamente en el proyecto. La participación de los alumnos no sólo 

se prevé para recavar información sino en el análisis e interpretación de la información recogida. 

Concebimos la investigación como una relación social, donde podemos señalar ciertos elementos 

significativos como la igualdad entre los participantes, la necesaria empatía hacia las dificultades 



cotidianas que podía presentar cada miembro del equipo  y  el desarrollo de unos sentimientos de 

interconexión.  

Debemos prestar atención a la forma en que nos situamos a nosotros mismos en relación 

con las personas con las que trabajamos colaborativamente y la manera en que todos los 

participantes modelan una cierta valoración y confirmación mutua. La relación de cooperación es 

aquella en la que los colaboradores tienen voz propia y el tenerla supone relaciones intra e 

interpersonales, ya que la comprensión bidimensional es un proceso social. 

Después de la recogida de información  y de la colaboración grupal, se realizó el 

documento teórico entre todos los grupos que trabajaron el TGD. Los trabajos prácticos que, 

entre otros, complementaron los contenidos teóricos de la materia fueron las entrevistas que el 

equipo realizó a distintas personas relacionadas con el TGD, presentando los resultados 

obtenidos al equipo de informáticos para que ellos realizasen la herramienta de trabajo citada con 

anterioridad. 

Esta nueva parte del trabajo perseguía que los alumnos identificasen y diseñasen las 

estrategias didácticas necesarias para que el empleo de redes de información facilitase la 

adquisición de unos recursos tecnológicos aplicados a la formación. Con este trabajo práctico 

desarrollamos la capacidad de identificar y jerarquizar conceptos, que  identifiquen los 

componentes relevantes y descubran sus relaciones internas generando aprendizajes 

significativos. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Desde nuestra óptica de estudiantes en formación, numerosos y diferentes son los 

resultados de aprendizaje, no tanto cuantitativos como cualitativos, que estos meses de trabajo 

nos han reportado. Este proyecto ha supuesto un gran compromiso por parte del alumnado 

implicado. Cada discente, aparte de compartir su tiempo, ha dejado una pequeña parte de sí 

mismo en él. Esta clase de metodología empleada nos acerca a la problemática trabajada, 

haciéndonos partícipes de ella. Así, hemos construido saberes y conocimientos a la vez que 

creábamos valores de tolerancia y comprensión hacia el otro. Se han desarrollado 

experiencias, vínculos o intercambios mediante un trabajo cooperativo con compañeros o no 

de disciplina.  

Por otro lado, hemos abandonado las aulas para buscar nuevas experiencias 

significativas que han enriquecido enormemente nuestra formación. Vinculando la teoría a los 



aprendizajes, hemos dado utilidad a los conocimientos que recabados en estas y otras 

asignaturas. Además, el hecho de asumir un rol y desempeñarlo entre un conjunto de 

personas, nos ha permitido abrirnos hacia el diálogo buscando el consenso.  

El trabajo colaborativo en gran y pequeño grupo, crea un espacio donde el alumno 

llega del desconcierto al encuentro, pasando por la reflexión con los compañeros. Era 

imposible quedarse en lo superficial como es el caso de otras actividades prácticas realizadas 

con anterioridad. Esta vez era necesario organizarse y formarse de una forma más 

participativa y dinámica. Éramos nosotros los que debíamos recabar en la literatura y las 

fuentes de consulta; asumir responsabilidades y desplegar todas nuestras habilidades sin el, 

siempre protagonismo, del docente tradicional.  

Aprendimos de profesionales en activo y realizamos la pertinente transposición 

didáctica para compartir los resultados con los compañeros. Cada exposición de los resultados 

a los estudiantes de otras disciplinas, requería un enorme trabajo de preparación y 

coordinación entre los grupos implicados. Era importante situarse en el papel del auditorio 

para comprender las dificultades que podían surgirle. Tratamos pues, de hacer el contenido 

accesible a ellos para que el estudio siguiera las líneas metodológicas indicadas y 

alcanzáramos nuestros objetivos con éxito. 

Finalmente, pese a que normalmente es la motivación extrínseca la que guía nuestros 

esfuerzos en los estudios; en esta ocasión el deseo y las ganas de formarnos y adentrarnos más 

en el proyecto han movido nuestro trabajo. Tanto es así, que muchos de los alumnos que 

participaron continuarán manteniendo una relación estrecha con el proyecto. Unos seguirán 

configurando y perfeccionando la plataforma virtual de prediagnóstico. Otros, continuarán su 

formación práctica con profesionales relacionados con el TDAH y el TGD, o participarán en 

asociaciones de familias en contacto con los trastornos, por poner algunos ejemplos.  

 

4. CONCLUSIONES 

En la actualidad, resulta imposible concebir un proyecto de investigación sin que acuda a 

nuestra retina, la imagen de un equipo de personas que trabajan colaborativamente, por la 

consecución de unos objetivos comunes.  

En nuestro caso, en cuanto nos introdujimos en los entresijos de la práctica investigadora 

empezaron a aparecer las primeras dificultades. Desde el primer momento, se decidió trabajar 

con herramientas digitales que, por defecto, plantean una autoría compartida. Esta decisión se 



vio reforzada por el hecho de que las NTIC ofrecen diversidad de posibilidades de trabajo en 

equipo. Una de las herramientas Web 2.0 que utilizamos es el documento Wiki que supone un 

escenario único, en el que interactúan distintos usuarios que disponen de completa libertad sobre 

cambios y contribuciones, viéndonos inmersos en lo que podemos denominar “filosofía wiki”. 

Para esto se requirió de dos condiciones de partida, por un lado la formación en el uso de la Web 

2.0 y por otro lado disponer de los programas adecuados. Cooperar en un proyecto investigación 

exige utilizar todos los medios dispones a nuestro alcance para mejorar la comunicación y las 

posibilidades de intercambio de información.   

Esta actividad nos ha ayudado a aprender estrategias estructuradas para mejorar el 

rendimiento de nuestro trabajo en equipo, además de permitirnos profundizar en los pasos que se 

lleva a cabo para investigar adecuadamente, formándonos así una idea más desarrollada del 

trabajo al que se enfrenta un verdadero investigador. 

El iniciar este proyecto, facilitará el desarrollo de futuras investigaciones por parte otros 

grupos de alumnos adscritos a estas asignaturas, ofreciéndole a nuestro trabajo, una 

trascendencia mayor si cabe y sin lugar a dudas influyendo este hecho en nuestra motivación. 

Todo esto nos lleva a que el principal cambio conceptual en la docencia universitaria, pasa por 

concebir el trabajo académico como un proceso de aproximaciones y exploraciones sucesivas ha 

los contenidos de trabajo, más que una secuencia lineal finalista que termina con la conclusión 

del cuatrimestre y el examen tradicional.  

De ahí, que los resultados alcanzados por los diferentes grupos hayan supuesto 

comprender los contenidos trabajados en un nivel superior de conocimiento, ya que aprender es 

comprender y como afirma Perkins (1999), la comprensión es un desempeño flexible que 

alcanzamos cuando podemos utilizar lo que sabemos para reflexionar y actuar sobre la realidad, 

y así modificarla.  

A lo largo de todo el proyecto, para el alumno, el profesor no ha desarrollado el papel un 

mero informador y examinador, sino que se ha convertido en el facilitador de la comprensión del 

los nuevos aprendizajes. 
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