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Nuestra experiencia  se enmarca en la asignatura optativa de Grafos, 
Modelos y Aplicaciones de 4º curso del Grado en Ingeniería Informática 
de la UPV. Al alumnado de esta asignatura les hemos propuesto, como 
parte de la evaluación (llegando hasta el 50% de la nota final), que 
elijan un artículo científico relacionado con una parte de los 
contenidos de la asignatura.  
Dichos artículos deben ser estudiados y presentados  públicamente 
por los estudiantes al resto de sus compañeros. Para ello se les 
propone que elaboren un póster científico y una presentación 
usando el programa Prezi.  

RESUMEN	  

OBJETIVOS	   RESULTADOS	  

La mitad de los estudiantes ha valorado positiva o muy positivamente 
la actividad, estando la otra mitad aceptablemente satisfecho. 

La actividad ha ayudado a que los alumnos entiendan mejor en qué 
consiste la investigación científica (66%). Este ítem ha sido el mejor 
valorado, siendo considerado la parte más útil de la innovación.  
Otros estudiantes han considerado como punto más interesante de la 
experiencia  el trabajar en equipo o el mismo uso del Prezi. 
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Con esta actividad no sólo contribuimos al desarrollo de las 
competencias orales y escritas del alumnado, sino que para muchos 
de ellos esta actividad es una iniciación a la investigación científica.  
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VALORACIÓN	  Y	  CONCLUSIONES	  

Antes de la actividad 
• La mayoría de los alumnos había realizado menos de 10 
presentaciones antes de entrar en la universidad (83%). En el grado 
la mayoría ha hecho entre 5 y 10 presentaciones, principalmente en 
3º y 4º curso.  

• Software utilizado para la presentaciones: Powerpoint (75%) Keynote 
(17%) o LaTeX (8%), aunque algunos idenfican Prezi.  

Dificultades encontradas por los alumnos 
• Comprensión del artículo (50%) elaboración del póster (35%) y uso de 
Prezi (15%). 

• El tiempo dedicado por al estudio del artículo está entre 2 y 10 horas, 
de ellos un 66% dedicó 6 horas o menos. En promedio los alumnos le 
dedicaron 1 hora más  la realización del póster que al estudio del 
artículo. 

Materiales necesarios 
•   Una colección de artículos de investigación sobre los contenidos de 
la asignatura que los profesores de la asignatura preseleccionaron con 
anterioridad. 

•   Documentos de orientaciones sobre la elaboración de pósteres 
científicos, para lo que se les facilitó parte de la bibliografía adjunta. 

•   Tutoriales y documentación sobre el uso de Prezi disponibles en 
http://www.prezi.com  

Instrumentos 
Se les pidió a los alumnos que realizaran un póster sobre un artículo de 
entre los propuestos por los profesores. 

(i)  Por una parte, los pósteres fueron impresos por el profesorado y 
expuestos en el hall de la escuela. Esto permitió además dar 
visibilidad a los trabajos de la asignatura. Tras el cuelgue de los 
pósteres, los alumnos establecieron turnos para examinar y evaluar 
los pósteres de sus compañeros. 

(ii)  Por otra parte, cada grupo utilizó el póster que había realizado 
para elaborar una presentación con Prezi sobre el mismo. El 
programa Prezi permite realizar desplazamientos sobre un tablero 
virtual. Se pidió a los alumnos que colocaran el póster realizado 
como fondo de dicho tablero, para hacer así fácilmente una 
presentación. 

DESARROLLO	  	  


