
HERRAMIENTAS  COLABORATIVAS PARA LA 
ENSEÑANZA DE ASIGNATURAS TÉCNICAS

Conclusiones
 En general, los resultados muestran que los estudiantes obtienen mejores calificaciones con los métodos

colaborativos y usando herramientas como Google Docs.

 Se ha constatado que la mayoría estudiantes han superado de una forma mucho más efectiva el
aprendizaje de algunos aspectos iniciales en la asignatura "Automatización Industrial“.

 El aprendizaje de los estudiantes a los que se aplicó el método colaborativo es más significativo, es decir,
retienen mejor los conocimientos con el paso del tiempo respecto de los estudiantes con los que no se usó este
método.

 Las encuestas de opinión realizadas al final del cuatrimestre reflejan (aunque sea de manera subjetiva) que los
estudiantes se sienten cómodos con el método propuesto.
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Introducción
En el presente artículo se describen distintas experiencias prácticas de los autores sobre la aplicación de herramientas
informáticas colaborativas y redes sociales para la enseñanza de asignaturas de grados en ingeniería y en asignaturas
de tipo técnico en enseñanza secundaria. En particular, se ha usado una combinación de la red social Twitter junto con
herramientas ofimáticas on-line como, por ejemplo, Google Docs, así como herramientas libres de diseño gráfico. Se
han realizado experimentos en varios grupos de estudiantes entre los que siempre existía un grupo de control en el
que no se ha aplicado la metodología propuesta para comparar y validar los resultados obtenidos. Estos resultados
muestran que, en general, los estudiantes obtienen mejores calificaciones con los métodos colaborativos. Además, se
han realizado pruebas que demuestran que el aprendizaje de los estudiantes a los que se aplicó el método
colaborativo es más significativo, es decir, que se retiene mejor con el paso del tiempo respecto de los estudiantes con
los que no se usó este método. Por otro lado, las encuestas de opinión realizadas reflejan que los estudiantes se
sienten cómodos con el método propuesto.

Metodología
La investigación se centra en el ámbito de una asignatura del nuevo Grado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad
Miguel Hernández (asignatura "Automatización Industrial") y, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos,
se exponen también experiencias en la docencia de la asignatura de Informática en diversos cursos de enseñanza
secundaria. En todas las experiencias se ha considerado que el trabajo en equipo y la colaboración son cualidades
básicas que los alumnos deben desarrollar para integrarse en su futuro mundo laboral. Se ha diseñado con el
objetivo de comprobar si los estudiantes pueden por sí mismos aprender determinados aspectos de las unidades
didácticas seleccionadas y si este aprendizaje es mejor cuando se utilizan estas herramientas en su modo
colaborativo.

Resultados
Después de realizar las experiencias se ha obtenido como hallazgo principal que, en general, la metodología
colaborativa resulta ser mejor que la tradicional, tanto en el grado universitario en Ingeniería Eléctrica, como en las
experiencias realizadas en enseñanza secundaria. Las diferencias obtenidas como resultado de comparar las dos
metodologías (colaborativa y tradicional) nos dan los resultados que se pueden apreciar en las tablas (las dos
primeras para enseñanza universitaria y las dos últimas para enseñanza secundaria).

Grupos de control (no colaborativos)

Grupo

Unidades didácticas
Introducción a la 
automatización 

industrial

Controladores 
industriales

Sensores y 
actuadores

Programación 
básica

G1 8,0 7,5 8,0 5,0
G2 7,3 8,5 8,5 4,0
G3 10 7,5 8,0 4,0
G4 6,0 7,0 7,5 5,0

Media 7,825 7,625 8 4,5

Grupos de prueba (colaborativos)

Grupo

Unidades didácticas
Introducción a la 
automatización 

industrial

Controladores 
industriales

Sensores y 
actuadores

Programación 
básica

G1 10 10 10 9,0
G2 9,2 8,5 10 7,5
G3 9,8 8,6 9,5 5,5
G4 8,9 9,2 9,0 6,5

Media 9,475 9,075 9,625 7,125

Grupos de control (no colaborativos)

Grupo
Unidades didácticas

Dibujo Procesador 
Texto

Hoja de 
cálculo

Presentación 
Multimedia Dibujo2 Dibujo3

1º 8,50 9,17 9,00 9,17
2º 7,17 4,68 5,89 7,47 7,56
3º 6,63 7,00 7,75 8,25 8,44
4º 5,31 5,47 5,91 6,18

4ºAC 5,66 6,64 6,28 6,31
4ºD 4,96 4,29 5,54 6,05

Media 6,372 6,925 6,445 6,038 7,075 7,285

Grupos de prueba (colaborativos)

Grupo
Unidades didácticas

Dibujo Procesador 
Texto

Hoja de 
cálculo

Presentación 
Multimedia Dibujo2 Dibujo3

1º 10,00 10,00 9,83 9,33
2º 8,04 6,40 7,80 8,23 8,38
3º 9,58 9,08 9,13 9,67 9,67
4º 7,86 7,11 8,09 8,16

4ºAC 7,72 7,50 7,78 8,00
4ºD 8,00 6,71 8,39 8,32

Media 8,533 8,2 8,44 7,612 8,665 8,643
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