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Resumen 
En este trabajo se analiza la metodología utilizada en varias asignaturas del ámbito de 
la ingeniería, con el objeto de, en un futuro, mejorarla con el diseño e implementación  
de diferentes actividades basadas en herramientas virtuales. Para ello se han analizado 
las asignaturas y modalidades docentes susceptibles de mejora y se ha realizado una 
encuesta al alumnado para indagar sobre sus conocimientos e interés sobre diferentes 
herramientas digitales. Finalmente se han propuesto, como objeto del posterior 
trabajo, asignaturas de varias áreas e impartidas en diferentes cursos y distintas 
modalidades docentes, para cubrir un amplio rango de situaciones. Además, se ha 
constatado una baja utilización, conocimiento e interés por el alumnado hacia las 
herramientas digitales. Con toda la información anterior se han decidido las 
actividades interactivas a realizar y las herramientas virtuales que servirán de apoyo 
para desarrollarlas.  
 

Introducción 
El actual proceso de enseñanza-aprendizaje hace imprescindible la incorporación de 

nuevas metodologías docentes, herramientas y estrategias didácticas para promover la 

participación activa y autónoma del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, y 

el aumento de la interactividad entre los estudiantes y el docente, desempeñando éste 

un papel de instructor, facilitador y guía. Estos aspectos fundamentales deben 

apoyarse en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como 

complemento a la enseñanza presencial. En la bibliografía se recogen orientaciones, 

adaptación, etc. de estas tecnologías, y experiencias llevadas a cabo con ellas en el 

ámbito universitario (Michavila 2009, de Blas 2014, Orozco, 2007).  

Este trabajo se engloba dentro de un PIE (Proyecto de Innovación Educativa) 

subvencionado por la UPV/EHU y que desarrolla el Grupo Especializado de Innovación 

Educativa en Metodologías y Recursos en Ingeniería (InMeBaHBT Aditua) 

Las asignaturas objeto de este trabajo corresponden a varios cursos de dos de los 

Grados en Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, impartidas por equipos 
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docentes de varios Departamentos (Ingeniería Química y del Medio Ambiente, 

Matemática Aplicada y Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería). 

En base a estas premisas, se pretende diseñar, elaborar e implementar, entre equipos 

docentes de distintos grados de la rama de Ingeniería de la UPV/EHU, los contenidos y 

formatos más adecuados de actividades a emplear en la impartición de enseñanzas de 

asignaturas de distintas áreas de conocimiento y con distintas modalidades docentes. 

Es decir, crear actividades didácticas multimedia que en algunos casos adapten y/o 

complementen los materiales docentes ya elaborados para la impartición de las 

asignaturas seleccionadas (guiones de prácticas de laboratorio, colecciones de 

problemas, autoevaluaciones, presentaciones en Power Point, etc.) acorde a sus 

modalidades docentes (clases magistrales, prácticas de campo, prácticas de aula, 

prácticas de laboratorio, prácticas de ordenador, etc.). Este tipo de actividades pueden 

publicarse en plataformas e-learning y b-learning o espacios virtuales de enseñanza y 

aprendizaje (EVEAs), como la plataforma de la UPV/EHU e-gela, lo que ofrece varias 

ventajas frente a los materiales más tradicionales: son accesibles desde cualquier lugar 

que tenga conexión a Internet, se pueden actualizar fácilmente, se pueden utilizar en 

el momento que se considere más adecuado, no tienen costes de reproducción, y 

permiten potenciar la interactividad, el aprendizaje autónomo, la adquisición de 

diferentes competencias, etc. 

Previo al diseño e implementación de las actividades interactivas, es imprescindible 

llevar a cabo un análisis de las asignaturas que imparten los distintos equipos docentes 

implicados en este trabajo, así como realizar un estudio de la situación inicial del 

alumnado. Para ello es fundamental, por una parte, organizar una serie de reuniones 

con el profesorado implicado y, por otra, realizar un cuestionario inicial al alumnado. 

 

Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este trabajo se desglosan de la siguiente 

forma: 

- Analizar las asignaturas y sus modalidades docentes con el objeto de elegir aquellas 

que sean susceptibles de mejora. 

- Analizar la situación inicial del alumnado, sobre todo en relación a su conocimiento y 

a su familiarización con herramientas interactivas, para adaptar las actividades a sus 

necesidades. 

- Seleccionar, en base a las conclusiones extraídas, las actividades a realizar y las 

herramientas digitales más adecuadas para cada una de ellas. 

 

Metodología 
Para la consecución de estos objetivos se ha establecido una metodología que se 

divide en las siguientes fases: 

1) Análisis de las asignaturas y detección de puntos de mejora. Los componentes 

del grupo de trabajo están adscritos a tres áreas de conocimiento diferentes y 

cada una de ellas lleva asociadas distintas asignaturas, que se han analizado para 
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detectar debilidades e implementar acciones de mejora dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto ha permitido: i) dar prioridad a aquellas asignaturas 

que más necesidad de mejora presentan y ii) elegir el tipo de modalidad docente 

objeto de dicha mejora.  

2) Realización de una encuesta previa por parte del alumnado para recabar 

información útil sobre el conocimiento, uso y satisfacción de diversas 

herramientas digitales interactivas. 

3) Análisis y elección de actividades interactivas a realizar teniendo en cuenta el 

tipo de asignatura y modalidad docente. Este apartado lo ha realizado cada 

equipo docente, por ser conocedor de la situación y características de la 

asignatura que imparte. Esto ha facilitado la elección de la herramienta digital a 

emplear para cada una de las actividades seleccionadas. 

 

Resultados 
Tras sucesivas reuniones (con todo el equipo de trabajo y por equipos docentes), la 

elección de las asignaturas, modalidades docentes objeto del trabajo y actividades 

interactivas se resume en la Tabla 1. En ella aparecen también el curso y titulación en 

las que se imparten dichas asignaturas.  
 

Tabla 1.  Resumen de las decisiones consensuadas por los/as docentes  

Asignatura Curso 
Grado/s en 

Ingeniería 

Modalidad 

docente 
Actividad interactiva 

Herramienta 

digital 

Química 1º 
  Minas y Energía 

  Civil 
Magistral 

Cuestionarios de 

autoevaluación 
Hot Potatoes 

Álgebra 1º 
  Minas y Energía 

  Civil 

Prácticas de 

Ordenador 
Libro digital Cuadernia 

Tecnología 

de 

Combustible

s I 

3º   Minas y Energía 
Prácticas 

Laboratorio 

Guiones, Cuestionarios 

Gestión residuos 
eXeLearning 

Tecnología 

de 

Combustible

s II 

4º   Minas y Energía Magistral 
Cuestionarios de 

autoevaluación 
Hot Potatoes 

 Refino del 

Petróleo. 

Petroquímica 

3º   Minas y Energía Magistral 
Cuestionarios de 

autoevaluación 

eXeLearning 

Hot Potatoes 

Proyectos 4º 
  Minas y Energía 

  Civil 
Magistral 

Cuestionarios 

Mapas conceptuales 
Hot potatoes 

Ingeniería 

Ambiental 
4º 

  Minas y Energía 

  Civil 

Prácticas de 

Campo 
Cuestionarios eXeLearning 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos tras el pase del cuestionario 

(Figura 1) se observa lo siguiente: 

1) La plataforma o herramienta más utilizada es Moodle y su versión para la 

UPV/EHU (e-gela). El resto son prácticamente desconocidas por el alumnado. 

Esto se observa tanto en los grupos de cursos inferiores como en los de 

superiores. 
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2) En cuanto al uso de las herramientas, se manifiesta que la mayor utilización es 

para la descarga de material educativo seguido de cerca por la entrega de 

actividades. En muy poca medida se usa para: comunicación con el docente, 

autoevaluación y relación con los compañeros. 

3) En cuanto a la satisfacción en relación a la utilidad de las herramientas los 

resultados son similares a los obtenidos en el grupo anterior.  

4) La gran mayoría no manifiesta interés por el aprendizaje de estas herramientas. 

 

Rellena el siguiente cuestionario (1:nada……..5:muchísimo, NS/NC:no sabe/no contesta) 

HERRAMIENTAS DIGITALES EDUCATIVAS 1 2 3 4 5 NS/NC 

1. Conozco herramientas digitales educativas:       

€ Moodle       

€ E-gela       

€ Hot potatoes       

€ Exe-learning       

€ Otros. En caso afirmativo indicar cuáles: _____________________       

2. He utilizado plataformas virtuales educativas para:       

€ Descargar apuntes, enunciados de problemas, guiones de prácticas 

de laboratorio, otros 

      

€ Entregar trabajos, problemas, cuestiones, informes de laboratorio, 

otros 

      

€ Autoevaluar los conocimientos adquiridos       

€ Comunicarme con el profesor/a       

€ Interactuar y colaborar con mis compañeros/as       

3. Indica tu satisfacción general en relación a la utilidad de herramientas 

digitales educativas: 

      

€ Descargar apuntes, enunciados de problemas, guiones de prácticas 

de laboratorio, otros 

      

€ Entregar trabajos, problemas, cuestiones, informes de laboratorio, 

otros 

      

€ Autoevaluar los conocimientos adquiridos       

€ Comunicarme con el profesor/a       

€ Interactuar y colaborar con mis compañeros       

4. Me gustaría aprender más sobre el uso de herramientas digitales 
educativas. En caso afirmativo indica sobre cuáles: __________________ 

      

Comentarios: 

Figura 1 Cuestionario inicial realizado al alumnado sobre herramientas digitales educativas 
 

  

 
Conclusiones 
1) La realización de este cuestionario ha servido para poner de manifiesto la situación 

de partida del alumnado a quien va dirigido el proyecto. 

2) Tras el análisis de estos resultados y la valoración de las distintas herramientas 

digitales por el equipo docente, se han seleccionado aquellas actividades a realizar en 

las diferentes asignaturas así como las distintas herramientas a implementar, 

priorizando aquellas no utilizadas o no conocidas por el alumnado. Como consecuencia 

se han propuesto las actividades y herramientas que aparecen reflejadas en la Tabla 1. 

Figura 1. Cuestionario realizado al alumnado sobre herramientas digitales educativas 
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Posteriormente a la implementación de estas actividades se analizarán los resultados 

obtenidos en cuanto a la mejora del rendimiento académico y satisfacción del 

alumnado y el profesorado. 
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