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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las plataformas de aprendizaje virtuales que ofrece la Universidad de Alicante para el desarrollo de la labor 

docente suponen unas importantes herramientas que dinamizan la enseñanza y permiten una mejor consolidación 

de los conocimientos que los alumnos deben de ir adquiriendo a lo largo de su formación académica. 

Representan un canal bidireccional de comunicación e información eficaz y muy útil entre el profesor y el 

alumno, incluso de forma no presencial. En nuestro estudio se han utilizado las plataformas de Campus Virtual y 

de Moodle. 

Además estos ambientes de aprendizaje virtual permiten la interacción profesor-alumno y también entre alumno-

alumno, ampliando la posibilidad de utilizar distintos métodos docentes. En nuestro caso se ha estudiado y 

analizado, mediante encuestas de opinión  a los alumnos, el aprendizaje colaborativo realizado a través de 

actividades denominadas Talleres y actividades basadas en la resolución de problemas reales para la asignatura 

de Control de Calidad de Arquitectura Técnica. 

El análisis de los datos obtenidos nos ha proporcionado indicadores sobre la calidad de los talleres y actividades 

desarrolladas utilizando estas plataformas virtuales, que permiten concluir su idoneidad y propuestas de mejoras. 

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, plataformas virtuales, campus virtual UA, moodle, Control de 

Calidad 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La Universidad de Alicante pone al servicio del profesorado e investigador el 

acceso a recursos virtuales que pueden facilitar la labor docente en cuanto a su 

desarrollo y gestión. En nuestro estudio hemos utilizado tanto el espacio virtual de la 

propia universidad denominada Campus Virtual como el entorno MOODLE para el 

desarrollo y gestión en la docencia de la asignatura de Control de Calidad, impartida en 

el tercer curso de la titulación de Arquitectura Técnica  por profesores del Departamento 

de Construcciones Arquitectónica, encontrándose entre los principales objetivos  la 

mejora continua y su adaptación al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en 

cuanto a los métodos de aprendizaje y de enseñanza semipresencial (1). 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En este contexto educativo se trata de desarrollar y potenciar un sistema de 

aprendizaje eficaz, acorde con las expectativas y las necesidades del futuro profesional 

que se está formando y con los requisitos que la sociedad espera de éste. De ahí que, el 

mismo programa y contenido de la asignatura “Control de Calidad” requiere un método 

de docencia basado en el aprendizaje colaborativo (2) y por tanto un entorno de 

aprendizaje constructivista …“un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos 

ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos 

que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución 

de problemas” (3). 

Al mismo tiempo que la constante innovación y desarrollo de las nuevas 

tecnologías de información y de la comunicación nos proporcionan herramientas muy 

útiles para el desarrollo de ese aprendizaje (4) 

 

1.3 Propósito.  

Utilizando estos recursos, y mediante las actividades denominadas Talleres y 

Tareas, se pretende obtener una intercomunicación profesor/a-alumno/a y a su vez entre 

alumno/a-alumna/o fluida y eficaz, capaz de conseguir por una parte la motivación y el 

aprendizaje de forma grupal y por otra ser un recurso por el cual la autoevaluación de 

los propios alumnos resulte un proceso de retroalimentación, de consolidación del 

conocimiento y de debate para proponer aspectos de mejora. 

 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el año académico 2010-2011 la asignatura de Control de Calidad, base de 

nuestro estudio, forma parte de las asignaturas troncales del tercer curso de la titulación 

de Arquitectura Técnica según el plan de estudios de 1999 modificado, identificada con 

el descriptor [7295] “Técnicas de Control de Calidad. Técnicas de Mantenimiento. 

Normativas”, y con una carga docente en créditos de 3,75 para la parte Teórica y 3,75 

para la parte Práctica, equivalente a 9,38 créditos ECTS. 

En este periodo académico se matricularon un total de 198 alumnas/os los cuales 

se distribuyeron en 5 grupos; el 1 y el 2 con docencia en el primer cuatrimestre y el 3, 4 

y 5 con docencia en el segundo cuatrimestre. El número de matriculados por grupo se 

distribuyó como sigue: Grupo 1 con 49 matriculados, Grupo 2 con 42 matriculados, 

Grupo 3 con 25 matriculados, Grupo 4 con 47 matriculados, Grupo 5 con 35 

matriculados.  

Los criterios de evaluación se basan en la evaluación continua en forma de 

entrega de un cuaderno de prácticas obligatorio, clasificado en ejercicios relacionados 

con cada bloque o unidad temática, que supone el 50 % de la nota final y un examen al 

final del cuatrimestre que consta de unas preguntas tipo test y la realización de unos 

ejercicios prácticos relacionados con los ejercicios que ya se han resuelto en el cuaderno 

de prácticas y que en total supone el otro 50 % de la nota final de la asignatura. 

Este sistema de evaluación pretende ser coherente con el marcado sentido 

práctico de la asignatura donde los supuestos reales y los planteamientos para la 

resolución de problemas supone la parte principal de la enseñanza y de la práctica 

profesional a la que se deberán enfrentar los alumnos en el mundo laboral.  

 

2.2. Materiales 

Los materiales que se les proporcionan a los alumnos para el desarrollo de la 

asignatura consta de: apuntes clasificados por bloques temáticos en formato papel 

publicado como material docente, esquemas-resúmenes en formato digital 

(transparencias en power point), ejercicios resueltos clasificados por bloques temáticos 

en formato papel publicado como material docente, documentación específica 

(normativas, procedimientos,…) y enlaces a webs relacionadas con cada uno de los 

bloques temáticos y clasificados por temas, cuestionarios sobre cada uno de los temas, 

cuaderno de prácticas para su entrega obligatoria al finalizar cada uno de los temas o 



unidades didácticas, exposición de casos reales y experiencias vividas por el 

profesorado en su trayectoria profesional por medio de documentos gráficos 

(transparencias, fotografías, planos) y una bibliografía recomendada. 

 

2.4. Instrumentos 

Para el desarrollo docente se facilitan diversos recursos tecnológicos 

informatizados por parte de la Universidad de Alicante, utilizándose desde su aparición 

hasta la fecha el entorno del Campus Virtual para el seguimiento y gestión de la 

asignatura; y empezando a utilizar el entorno Moodle como recurso alternativo en el año 

2009, de forma experimental. Implantándose de forma consolidada, y paralela al 

Campus Virtual, a partir del año académico 2010-2011. 

Es entonces, y una vez trabajado el recurso, cuando se tiene conocimiento sobre 

su adecuación para su implantación en el desarrollo y seguimiento docente siendo una 

ayuda importante y ágil a la hora de aplicar el método de aprendizaje colaborativo 

semipresencial, y en el proceso de evaluación continua del estudiante por parte del 

profesorado, y la autoevaluación entre las/os alumnas/os.  

 

2.5. Procedimientos 

Los criterios de trabajo se exponen en la presentación de la asignatura al 

comienzo del curso y se propone la  formación de subgrupos, dentro de cada grupo, con 

un máximo de hasta 3 participantes por cada uno de ellos. Estos subgrupos serán 

indivisibles a lo largo de todo el año académico y formarán parte en los debates, foros y 

en la autoevaluación, exposiciones de los trabajos propuestos y el desarrollo de las 

prácticas propuestas obligatorias, y que son las siguientes:  

 

Practica 1. Análisis de la situación actual del sector de la construcción 

Práctica 2. La Gestión de la Calidad y la Gestión Ambiental 

Práctica 3. Control de Producción mediante el estudio estadístico 

Practica 4. Programación del control de recepción en obra de hormigones y aceros 

Practica 5. Control documental de materiales 

Practica 6. Programación de puntos de inspección en fase de ejecución 

Práctica 7. Programación del Libro de Control de Calidad LC-91 



De estas siete prácticas planteadas, se escoge la práctica 3. “Control de 

Producción mediante el estudio estadístico” como modelo experimental para el 

desarrollo de la actividad que permite la plataforma Moodle en forma de TALLER. 

 

Los objetivos de esta Práctica 3 son los que siguen: 

 

- Poner en práctica procedimientos para el control de la producción. 

- Ser capaces de descubrir los problemas que pueden aparecer en una producción 

determinada y posibles vías de solución. 

- Desarrollar la capacidad lógica y de expresión de ideas y resultados, así como 

comentarios y extracción de conclusiones sobre unos resultados determinados. 

 

Sobre el contenido de la misma: 

 

- El grupo deberá resolver todos ejercicios planteados [a continuación…], sin 

embargo sólo se entregará uno asignado al azar por el profesor. Para la 

resolución de los ejercicios se hará uso de los cálculos y representaciones 

gráficas necesarias, así como la realización de un comentario, resumido y 

completo, sobre los resultados obtenidos y las cuestiones planteadas en la 

práctica correspondiente. 

- Para la representación gráfica se empleará las plantillas que se adjuntan, así 

como papel milimetrado o en su defecto plantillas realizadas por los propios 

alumnos. 

 

Esta actividad TALLER, a su vez,  presenta una serie condiciones o reglas sobre 

la entrega, puesta en común y evaluación; en un primer lugar en cuanto al plazo o límite 

temporal por la que los grupos se comprometen a realizar estas acciones, y en un 

segundo lugar en cuanto al criterio de calificación o cumplimiento de los niveles 

establecidos como mínimos en la presentación de la propia práctica en la que se basa 

este TALLER. 

Según estos criterios y como es de esperar, son fundamentales los comentarios 

que deben surgir de la autoevaluación de la práctica y que forma parte de la 

retroalimentación de la misma, como objetivo principal de este aprendizaje 

colaborativo. 



 

Los ejercicios propuestos hacen referencia a distintos aspectos sobre materiales 

y sistemas de ejecución utilizados comúnmente en el proceso de edificación: 

hormigones, materiales cerámicos y determinación de compactación de terrenos; y 

concretamente en el control tanto de la producción, ejecución o seguimiento de los 

procesos.  Y en cada uno de ellos se pide la solución numérica mediante la aplicación de 

fórmulas específicas de estadística (medias, modas, cálculo de límites de control, 

variabilidad, capacidad, tolerancias,…) y la solución a cuestiones planteadas muy 

concretas y basadas en los datos numéricos obtenidos, así como las conclusiones sobre 

los métodos de producción, sus consecuencias y su posibles acciones correctoras (ver 

Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo solución ejercicio 1 de la práctica 3. 

 

Una vez realizada la práctica se procede a la entrega de la misma por la 

aplicación informática de Moodle. Para ello previamente se fija una fecha de entrega, se 

abre el plazo del reparto de la prácticas entre los grupos, se fija la fecha de comienzo de 

la autoevaluación entre los alumnos y se marca el plazo último de evaluación de las 



mismas, para después evaluar por parte del profesor la práctica y analizar y comentar en 

clase los resultados de esta autoevaluación. A su vez, la aplicación TALLER contempla 

una serie de parámetros muy específicos y concretos por la cuales se realiza la 

calificación según la estrategia de “margen de error”, donde las cuestiones planteadas 

como elementos de evaluación se centran sobre el contenido de respuestas de la práctica 

basándose en criterios de “SI/NO” cumplen con los criterios establecidos en la 

descripción del taller (ver Figura 2).  

 

 
Figura 2. Modo edición para el diseño del TALLER en Moodle de la práctica 3. 



Paralelamente a los resultados que aporta la evaluación propia de la aplicación 

informática Moodle, se realiza una encuesta a los alumnos/as para recoger en una escala 

de opinión su valoración sobre el empleo de los entornos docentes Campus Virtual-

Moodle, sobre aspectos generales de los mismos y sobre aspectos concretos de la 

actividad TALLER (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Encuesta realizada en los grupos 3 y 5 de Control de Calidad 2010-2011 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Sobre la actividad denominada TALLER en la plataforma Moodle y de los datos 

obtenidos en el proceso de autoevaluación. 

 

Se obtienen como resultado una puntuación media de 75 puntos sobre los 80 

estimados como máximos para esta práctica, dato esperado según el contenido de la 

práctica. No obstante es relevante sobre el  resultado que de los 26 grupos que 



participan en la entrega para la evaluación sólo 12 son los que completan todas las 

evaluaciones de sus compañeros, faltando en los restantes 14 grupos alguna entrega por 

evaluar. Comentado en clase y comprobado por cada grupo,  se pone de manifiesto que 

no todos grupos reciben la totalidad de trabajos a corregir que se fijan en el diseño del 

taller en origen (se fija en un número de 3 evaluaciones de los envíos de los alumnos), 

por lo que es un dato a tener en cuenta en sucesivos talleres y a comentar en el servicio 

de administración del recurso Moodle en la UA en donde se nos confirma la poca 

experiencia sobre la implantación de esta actividad a nivel de la UA.  

No obstante, nos sirve de punto de reflexión sobre la idoneidad del propio diseño 

del taller y el tipo de estrategia de calificación empleado (margen de error). 

 

3.2. Sobre las actividades generales planteadas en las plataformas de Campus Virtual y 

Moodle, de encuestas y escalas de opinión. 

Datos de referencia:  
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Preferencias sobre empleo de Campus Virtual o Moodle 

Es de destacar la participación de los encuestados en la utilización del entorno de 

Moodle llegando al 90%, sin embargo en la cuestión de la preferencia de un entorno 

sobre otro el 59% se decanta por el empleo del Campus Virtual. Teniendo en cuenta que 

este año académico 2010-2011 es el primero en el que se utiliza Moodle para el 

desarrollo docente de nuestra asignatura, nos indica que debemos esforzarnos en una 

mejor  organización, estructura y contenidos de la asignatura que supongan un mejor 

aprovechamiento de esta herramienta de trabajo. Sería un dato a estudiar para 

posteriores años académicos y posibles investigaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad de manejo del entorno Moodle 

En la encuesta el 80% de los estudiantes consideran que el manejo es sencillo, 

estando un 17 % en desacuerdo con esta opinión. Sobre este tema debemos de capacitar 

e informar a los estudiantes sobre el manejo del mismo y no encontrar en este aspecto 

un factor condicionante a la hora de poner en práctica este entorno educativo. 
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El Moodle ha facilitado el estudio  

El 80 % de los encuestados que han realizado las actividades planteadas en el 

entorno Moodle les ha facilitado el estudio frente al 20 % que opinan lo contrario. Y el 

60% consideran que no ha sido un problema para seguir lo programado en la asignatura. 
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El Taller es un buen sistema de autoevaluación 

El 66 % de los encuestados consideran que esta actividad es un buen sistema de 

autoevaluación, frente al 23% que opina lo contrario. Hay que analizar el 17% que no 

tiene opinión a esta cuestión. En cuanto a la cuestión de si se han involucrado en la 

realización de comentarios en la corrección y para la mejora, hay que destacar que el 

66% admiten que sí han participado en esta retroaliamentación. Tambíen hay que 

destacar el porcentaje del 13% que no tiene opinión al respecto. 
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El Taller ha sido útil y motivación en el aprendizaje 

Más del 60 % de los encuestados consideran que esta actividad si que ha sido 

útil y una motivación para el aprendizaje. Sobre todo relacionado con la opinión anterior 

ya que han valorado positivamente el hecho de corregir a sus propios compañeros y a su 

vez comprobar sus propios resultados, es la experiencia de autocorrección que ha 



despertado su motivación. Hay que analizar la causa poe el porcentaje restante opina lo 

contrario. 
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1 Conclusiones generales 

De los resultados obtenidos de la implantación de este taller y desde el punto de 

vista docente, se cree como dato positivo el interés creado entre los grupos a la hora de 

afrontar y conocer las opiniones y comentarios, así como asumir el papel del evaluador 

y no del evaluado. Paralelamente han sido constructivos los comentarios y debates 

realizados en clase con el fin de plantear las respuestas más acertadas.  

En cuanto a los aspectos negativos destacamos la poca información sobre la 

implantación de esta actividad, tanto en los manuales de Moodle de la UA como de la 

experiencia del servicio de Administración del mismo en la UA, del que agradecemos el 

trato y la ayuda indispensable que nos brindó. 



Los alumnos consideran la implantación de este tipo de actividad como una 

motivación para el aprendizaje de la asignatura y un buen sistema de autoevaluación, 

manifestando como negativo y mejorable el contenido de los comentarios entre los 

grupos de trabajo y un funcionamiento más sencillo y atractivo del entorno del Moodle 

en general. 

 

4.2 Propuestas de uso y de mejora 

Como herramienta de trabajo la actividad del taller es la más aconsejable para 

crear y potenciar el aprendizaje colaborativo que se plantea en los objetivos de este 

trabajo y en la labor docente concreta de esta asignatura de Control de Calidad, donde 

prima el trabajo en grupo y la realización de ejercicios prácticos basados en casos reales 

de la vida profesional del Arquitecto/a Técnico/a.  

Sin embargo, no hay que perder de vista la idea final u objetivo sobre el que se 

basan los ejercicios que se proponen para su resolución ni tampoco los criterios sobre 

qué es lo que pretende conseguir, cómo y qué consecuencias conllevan los resultados 

obtenidos. Por ello, son muy importantes los comentarios que se adjuntan a la propia 

calificación de la práctica, y que propician la mejora continua. 

En cuanto a los aspectos a mejorar se proponen un entorno más atractivo y 

sencillo de interacción para el alumno donde les sea fácil conocer el correcto envío de 

los documentos y la recepción de los mismos. Así como una forma más intuitiva de 

formular y describir los parámetros de configuración del taller.  
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