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Aprendizaje activo y Cooperativo en el Area de Informática In-
dustrial 

Jose Manuel Lopez-Guedea,1, Jose Antonio Ramos-Hernanza,2, Estibaliz Apiñaniz-
Fernandez de Larrinoaa,3, Amaia Mesanza-Morazaa,4, Ruperta Delgadoa,5 
aEscuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). C/Nieves Cano 
12, 01006 Vitoria-Gasteiz (España).  1jm.lopez@ehu.es, 2josean.ramos@ehu.es, 
3estibaliz.apinaniz@ehu.es, 4amaia.mesanza@ehu.es, 5ruper.delgado@ehu.es 

Abstract 
This paper describes an educational experiment carried out by an Educa-
tional Innovation Project (EIP), developed in the field of Industrial Informat-
ics during the biennium 2011/2013 in the University College of Engineering 
of Vitoria-Gasteiz, University of the Basque Country (UPV/EHU). In this pa-
per the situation and specific problems that occurred in the field of Industrial 
Informatics in the EUI de Vitoria-Gasteiz are described. It was proposed to 
rectify the situation using active learning methods, specifically by intragroup 
(between members of the same group) and intergroup (between members of 
different groups) cooperative learning  for the elaboration of a common and 
global project. The paper includes the details of the design of the proposed 
innovation carried out, and the designed assessment, the rubrics used to do it 
and the steps taken for the implementation in each of the two years of imple-
mentation. The results have been successful in the academic field, the specific 
and generic competences have been achieved and even from the point of view 
of the evaluation of teachers by students, concluding the authots that this type 
of techniques is useful to address the problems that were detected in the sub-
ject. 

Keywords: Active Learning, Cooperative Learning, Educational Innovation 
Project, Intragroup, Intergroup, Faculty of Engineering of Vitoria-Gasteiz 
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Apendizaje Activo y Cooperativo en el Area de Informática Industrial 

Resumen 
En este artículo se relata una experiencia docente llevada a cabo mediante 
un Proyecto de Innovación Educativa (PIE), desarrollado en el área de la In-
formática Industrial durante el bienio 2011/2013 en la Escuela de Ingeniería 
de Vitoria-Gasteiz, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En este 
trabajo se describe la situación y problemática concreta que se daba en el 
área de la Informática Industrial en la EUI de Vitoria-Gasteiz. Se propuso 
reconducir la situación mediante la utilización de metodologías activas de 
aprendizaje, más concretamente mediante el aprendizaje cooperativo intra-
grupal (entre miembros de un mismo grupo) e intergrupal (entre miembros 
de distintos grupos) para la elaboración de un proyecto común y global. En 
el artículo se recoge en detalle el diseño de la propuesta de innovación lle-
vada a cabo, así como la evaluación diseñada, las rúbricas utilizadas para 
ello y los pasos seguidos para su implementación en cada uno de los dos 
años de ejecución. Los resultados alcanzados han sido exitosos en el ámbito 
académico, de logro de competencias específicas y transversales e incluso 
desde el punto de vista de la valoración del profesorado por parte del alum-
nado, concluyendo los autores que éste tipo de técnicas es útil para abordar 
los problemas que fueron detectados en el ámbito de la asignatura. 

Palabras clave: Aprendizaje Activo, Aprendizaje Cooperativo, Intragrupal, 
Intergrupal, Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 

Introducción 

En el presente artículo se va a exponer el trabajo desarrollado durante una experiencia de 
innovación educativa llevada a cabo en el marco de una convocatoria de Proyectos de In-
novación Educativa (PIE) realizada por el Servicio de Asesoramiento Educativo, del Vice-
rrectorado de Estudios de Grado e Innovación de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) en su convocatoria 2011/2013. Dicha experiencia fue llevada a cabo en la 
Escuela de Ingeniería del Vitoria-Gasteiz, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

El resto del artículo se estructura tal y como sigue. Tras la sección de Introducción, se pre-
sentan los trabajos previos realizados en este sentido en la sección 2 y los objetivos del 
presente trabajo en la sección 3. La sección 4 presenta la propuesta de innovación llevada a 
cabo, indicando qué aspectos se abordan en ella, y ofreciendo el detalle de su diseño basado 
en el aprendizaje cooperativo intragrupal e intergrupal y la secuencia de pasos dados para 
ello. En la sección 5 se recoge una clasificación de los exitosos resultados obtenidos, 
agrupándolos según su tipología. Finalmente, la sección 6 recoge nuestras conclusiones y 
apunta prometedoras líneas de trabajo futuro. 
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J. M. Lopez-Guede, J. A. Ramos-Hernanz, E. Apiñaniz-Fernandez de Larrinoa, A. Mesanza-Moraza,
R. Delgado

Trabajos previos 

El punto de arranque de la iniciativa de innovación educativa fue la constatación por parte 
de uno de los autores de que los alumnos de la asignatura Informática Industrial presenta-
ban serias carencias a la hora de realizar tareas de programación con ordenadores. Esa asig-
natura era troncal de tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especiali-
dad de Electrónica Industrial de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz (UPV/EHU). 
Ese profesor llevaba los siete últimos años impartiendo la citada asignatura, y había consta-
tado que año tras año tenía que invertir una parte relevante del tiempo de la asignatura en 
repasar y asentar conocimientos que en teoría ya tenían que estar afianzados. 

Es decir, era una circunstancia que se daba siempre, y tras un detenido análisis, se llegó a la 
conclusión de que las principales causas eran las siguientes: 

• En el plan de estudios de la citada titulación, el único contacto que ha tenido el alum-
nado con cuestiones relativas a la programación de ordenadores como tal, es en el pri-
mer curso de la carrera. Teniendo en cuenta que el área de Informática Industrial se tra-
ta en el tercer y último curso, hay relativamente gran distancia temporal entre cuando
se adquieren los conocimientos y cuando se vuelven a utilizar.

• La situación se agrava porque de media suelen utilizar uno o dos años más de los refle-
jados en el plan de estudios para llegar a tercero, por lo que pueden haber pasado cua-
tro o cinco años naturales entre ambos momentos.

• Tampoco existe una gran carga lectiva en el primer curso relativa a la programación de
ordenadores: sólo se ocupa la asignatura Fundamentos de Informática, de 6 créditos.

• Suele ser típico que todos los cursos haya varios alumnos que han venido de otras
escuelas de ingenieros incluso de otras universidades, por lo que se trabaja con alum-
nado con distinta base en programación.

Por último, existía una razón de peso que no tiene que ver con los análisis de situaciones 
pasadas, sino que con el de futuras: en el nuevo plan de estudios de Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática se repite la estructura y secuencia de cursos y asignatu-
ras en lo que al área de Informática Industrial se refiere, agravándose más si cabe por el 
hecho de que la asignatura de Ampliación de Informática Industrial no está en tercer curso, 
sino que en cuarto. Por ello la distancia temporal entre la adquisición de conocimientos y su 
utilización será aún mayor que en el plan de estudios anterior. Por ello, todo el trabajo rea-
lizado en el ámbito el plan de estudios a extinguir repercutirá positivamente en el nuevo 
grado. 
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Apendizaje Activo y Cooperativo en el Area de Informática Industrial 

Para reconducir esta situación se optó por utilizar una metodología basada en el aprendizaje 
activo y cooperativo. Aprendizaje Activo es una amplia filosofía de aprendizaje que agrupa 
varios métodos, todos ellos basados en la responsabilidad y la participación de los alumnos 
en su aprendizaje  (Bonwell, C. y Eison, J., 1991), (Felder, R.M. y Brent, R ., 2009), (Fiol 
Roig G., 2016) y (Sánchez Ramos et al. , 2016). Uno de ellos, llamado aprendizaje coopera-
tivo, es un paradigma en el que las actividades de aprendizaje se planifican buscando la 
interdependencia positiva de los alumnos (Felder, R.M. y Brent, R., 1994) y (Felder, R.M. y 
Brent, R., 2001). Más concretamente, se realizó una implementación basada en aprendizaje 
cooperativo intragrupal e intergrupal, dándose de ese modo dos ámbitos distintos en los que 
el aprendizaje cooperativo tiene lugar (dentro de un grupo de trabajo y entre distintos gru-
pos de trabajo). 

Objetivos 

Los objetivos de la innovación planteados en la experiencia llevada a cabo pueden ser de-
ducidos de lo expuesto hasta ahora. Éstos se resumen en los siguientes puntos: 

• Al inicio de esta sección de Introducción se describían una serie de inercias adquiridas
por el profesorado, consistentes en la concepción de una enseñanza donde el propio
profesorado es el centro del proceso. Uno de los objetivos principales es romper esa
dinámica.

• Fruto de esas dinámicas se generan otras en el alumnado, consistentes en que éste se
convierte en un demandante de ese mismo tipo de enseñanza, donde el alumnado des-
empeña un papel pasivo. Por ello, otro objetivo es presentarle al alumnado otra forma
de concebir el proceso de aprendizaje y enseñanza, confiriéndoles un papel mucho más
activo, de modo que lo anómalo o extraño sea el no utilizar las metodologías activas de
aprendizaje.

• La inclusión de profesorado de varios departamentos también es un objetivo. De este
modo se consigue  un punto de ruptura en la titulación donde se hace la implantación a
la vez se pueden conseguir en otras donde el profesorado de varios departamentos par-
ticipe.

• Otro objetivo es el favorecer el autoaprendizaje por parte del alumnado. La idea a
transmitir es que en la vida real es el propio alumnado quien va a tener que tomar la
iniciativa y preocuparse de autoformarse.

• Lo más obvio es asociar la idea de metodologías activas de aprendizaje con los nuevos
grados y el EEES. Sin embargo, se planteó como objetivo el realizar la implantación en
un plan de estudios de Ingeniería Técnica Industrial a extinguir, dado que se consideró
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que era oportuno que las últimas promociones de Ingeniería Técnica Industrial cono-
cieran las metodologías activas de aprendizaje.  

• Como consecuencia de lo anterior, y desde un punto de vista más investigador, el equi-
po de profesores quería indagar cómo sería una experiencia de implantación de un pro-
yecto de metodologías activas con un alumnado que nunca había tenido experiencia
con las mismas, por lo que también se consideró este aspecto como un objetivo.

• Finalmente, por parte del profesorado existía el deseo de realizar una implantación de
metodologías activas de aprendizaje en una asignatura real, más allá de las acciones de
formación que suelen quedar en un plano teórico.

Propuesta de Innovación 

En esta sección se van a recoger las características de la propuesta de innovación que se 
desarrolló como consecuencia del PIE implantado en el área de Informática Industrial en 
dos asignaturas distintas, de las que uno de los miembros del equipo docente del proyecto 
es profesor en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz (UPV/EHU). Esta área tiene su 
reflejo en la titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y en la 
titulación a extinguir de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Electrónica Indus-
trial. 

Cuando se diseñó la propuesta de innovación se tuvo en cuenta que deberían abordar los 
siguientes aspectos: 

• Aprendizaje Basado en Proyectos: ya que los proyectos en pequeño grupo deberían ser
el vehículo a través del que se realizaría el aprendizaje.

• Comunicación, trabajo en equipo, emprendizaje: ya que los alumnos tendrían que tra-
bajar de un modo proactivo y con gran emprendizaje, ya que deberían dar el paso de
entrar en contacto con profesores a los que no conocían porque nunca les han dado cla-
se para llevar a cabo el trabajo que se encomendará a cada grupo. Por ello, tendrían que
cultivar la comunicación con otros profesores, pero también con los otros grupos, ya
que los distintos proyectos que se ejecutarán estarán interrelacionados y finalmente,
tendrán que encajar en otro de mayor entidad.

• Aprendizaje autónomo del alumnado: ya que se configuraría un servidor con los recur-
sos electrónicos (TICs) que cada grupo iría generando en su proyecto, haciéndolos vi-
sibles al resto de grupos ya que todos ellos se tendrán que fusionar cuando estén finali-
zados y validados.
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• Desarrollo curricular: dado que se haría un especial énfasis en la utilización de la tutor-
ía, sobre todo con los profesores del equipo docente que no son los habituales de las
asignaturas sobre las que se ha implementado el proyecto de innovación educativa.

El equipo docente implicado era multidisciplinar en tanto en cuanto pertenecía a distintos 
departamentos con distintas áreas de dominio técnico, todas ellas necesarias para la correcta 
consecución de los proyectos que se tendrían que desarrollar: 

• Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática: al mismo corresponde el área de la
Informática Industrial.

• Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos: se ocupa del área de la programación y la
utilización de herramientas informáticas.

• Dpto. de Electrónica y Telecomunicaciones: se dedica al área de la electrónica digital y
analógica.

• Dpto. de Organización de Empresas: especialista en el área de la organización de re-
cursos y de personas.

• Dpto. de Ciencias de la Computación en Inteligencia Artificial: para aspectos del área
de la inteligencia artificial.

Para el diseño de la propuesta de innovación se parte de la base de que el número de alum-
nos de la asignatura es relativamente pequeño (unos 20 alumnos) dadas las matriculas de 
los últimos años. 

Se pretende que los alumnos tengan una doble interacción: por una parte nunca han tenido 
contacto con los profesores participantes de los departamentos de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, de Electrónica y Telecomunicaciones, de Organización de Empresas y de 
Ciencias de la Computación en Inteligencia Artificial, lo que les exigirá interaccionar con 
personas desconocidas en un ámbito técnico, de igual manera que les ocurrirá en su futura 
vida profesional. Por otra parte, tendrán que interaccionar con otros alumnos, algunos de su 
mismo grupo y otros de otros grupos. 

El mecanismo básico para la interacción con ese profesorado sería el de la tutoría, ya que 
dichos profesores no estarán presentes a lo largo del desarrollo de las clases tanto teóricas 
como prácticas en sus sesiones ordinarias. 

Para concretar la propuesta de innovación, podemos decir que la idea básica consistió en 
hacer una división en cuatro grupos de todo el alumnado, una vez constatada la matrícula 
existente en la asignatura. Cada uno de los grupos recibió el encargo de realizar un proyecto 
con cierto material que se le suministró, con enunciados totalmente distintos (todos ellos 
enmarcados en el área de Informática Industrial). Todos ellos recibieron una explicación 
básica del encargo recibido por todos los grupos, ya que finalmente existían ciertas depen-
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dencias entre ellos y todo debía encajar en un proyecto final de mayor entidad. Esto les 
exigió trabajar la coordinación y comunicación tanto intragrupal (dentro de cada grupo) 
como intergrupal (entre grupos). 

A continuación se ofrece una breve explicación de cada uno de los trabajos diseñados en 
exclusiva para cada grupo, todos ellos centrados en el trabajo con robots autónomos SR1, 
de pequeño tamaño y bajo coste: 

• El primero de los trabajos tenía que ver con la monitorización del estado del robot SR1.

• El segundo trabajo se encargaba de diseñar un algoritmo de control de modo genérico,
implementable en cualquier dispositivo.

• El tercer trabajo tenía que ver con la realización de un API (Application Program Inter-
face) para el robot SR1, de modo que la implementación del algoritmo de control gené-
rico diseñado en el segundo trabajo (o cualquier otro esquema de control) fuese trivial.

• El cuarto y último trabajo se encargaba de la implementación de un protocolo de  co-
municaciones para la interacción entre un ordenador central de control y el robot SR1
por medio un modem de radiofrecuencia.

Una ver realizado el diseño, la evaluación se planificó para ser realizada de modo continuo 
en el tiempo teniendo en cuenta tres factores: 

• La interacción efectiva que ha habido con los profesores de los departamentos de Len-
guajes y Sistemas Informáticos, de Electrónica y Telecomunicaciones, de Organización
de Empresas y Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (acción tutorial).

• La interacción y resultados obtenidos a nivel intragrupo (entre los miembros del mismo
grupo)

• La interacción y resultados obtenidos a nivel intergrupo (entre los miembros de distin-
tos grupos).

Con respecto a la implementación y su temporización, ésta se ejecutó tal y como se plani-
ficó. Dadas las fechas de la convocatoria y de la concesión del PIE por parte del Servicio de 
Asesoramiento Educativo (Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación de la 
UPV/EHU), se llevó a cabo la idea inicial de realizar una primera aproximación en el se-
gundo cuatrimestre del curso 2011/2012 en la asignatura de Informática Industrial. Tras 
haber realizado una reflexión y haber analizado los resultados a lo largo del primer cuatri-
mestre del curso 2012/2013, se volvió a hacer otra implementación en el segundo cuatri-
mestre del curso 2012/2013 en la asignatura de Ampliación de Informática Industrial, abar-
cando de este modo no sólo una asignatura, sino que una rama de conocimiento compuesta 
por dos asignaturas que está presente en dos titulaciones distintas. 
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Por lo tanto, y siendo más precisos, en realidad el trabajo de campo se ha llevado a cabo a 
lo largo de los segundos cuatrimestres de los cursos 2011/2012 y 2012/2013, aunque a lo 
largo del primer cuatrimestre del curso 2012/2013 también ha habido trabajo de análisis y 
síntesis de las experiencias llevadas a cabo en el segundo cuatrimestre del curso 2011/2012. 

El ciclo de trabajo de campo (aula) básico llevado a cabo en las dos ocasiones se concreta 
mediante los siguientes pasos: 

1. En primer lugar se explicó la nueva metodología de trabajo al alumnado, y se llevó
a cabo la conformación de los grupos de trabajo dentro de la asignatura de In-
formática Industrial. Esta labor fue llevada a cabo por el profesor de la asignatura.

2. En segundo lugar, se llevó a cabo una explicación de los cuatro proyectos (todos
diferentes entre sí) para facilitar la elección del proyecto a desarrollar por cada
grupo. Tras dichas explicaciones se repartieron los trabajos a realizar.

3. Seguidamente, y de un modo continuo se llevó a cabo una persistente monitoriza-
ción del trabajo del alumnado, colaborativo e interdependiente dentro de cada gru-
po y entre los grupos, ya que finalmente todos los entregables deberían encajar en
un producto final. En el desarrollo de esta etapa, sin duda la que compone el grue-
so del proyecto de innovación, contó con la labor del resto de miembros del equipo
docente participante en el PIE.

4. A continuación se llevaron a cabo unas pruebas unitarias por parte del profesor en-
cargado de la asignatura acerca de la validez técnica de la solución propuesta por
cada uno de los grupos sobre la tarea que les fue encargada. Este paso fue más
bien protocolario, ya que al estar realizando una monitorización persistente ya se
conocía de antemano las soluciones aportadas.

5. Una vez validadas todas las soluciones, se realizaron unas sesiones expositivas, de
dos horas de duración por cada grupo de trabajo, en las que se explicó en detalle
las fuentes de información consultadas, así como la solución técnica aportada a su
problema concreto.

6. Con un conocimiento más o menos profundo de los distintos trabajos por parte de
todo el alumnado, se dedicó una sesión a explicar por parte del profesor encargado
de la asignatura cómo sería el encaje de cada uno de los proyectos de cada grupo
en otro de mucho mayor envergadura, de modo que quedasen aun más claros los
motivos de las especificaciones aportadas inicialmente a cada uno de los grupos.

7. Por último, y también por parte del profesor encargado de la asignatura, se plasmó
una calificación a cada uno de los trabajos en base a la evaluación continua cuyo
diseño se ha mostrado anteriormente. La puntuación se moduló para cada alumno
gracias a una ponderación surgida de una evaluación intragrupal realizada por to-
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dos los miembros de cada grupo, en la que cada estudiante ponderaba el trabajo 
realizado por cada uno de los miembros. 

Resultados 

En esta sección se recogen distintas tipologías de resultados alcanzados y cuantificados a lo 
largo de la implantación de la experiencia de innovación docente llevada a cabo. La subsec-
ción 3.1 recoge los resultados estrictamente académicos y aquellos relacionados con las 
competencias transversales. La subsección 3.2 muestra los resultados arrojados por las 
encuestas que rellena el alumnado al finalizar cada cuatrimestre de forma anónima. 

Resultados Académicos y Transversales 

Sin duda el primer y más importante resultado o producto de las innovaciones llevadas a 
cabo es el aprendizaje realizado de modo autónomo por el alumnado participante, en lo 
referente a las competencias específicas de la materia como a las competencias transversa-
les que han adquirido, obviamente en distintas gradaciones, como son el trabajo autónomo, 
la capacidad de auto-aprendizaje, el trabajo en grupo, la comunicación oral y la comunica-
ción escrita. Existe una certeza absoluta acerca del hecho de que todos los conocimientos y 
destrezas han sido obtenidos de modo autónomo por parte del alumnado, debido a que el 
profesorado sólo impartió indicaciones para dirigir el trabajo en momentos puntuales de 
bloqueo, en ningún momento se aportó más información de tipo técnico ni organizativo. 

Otro resultado importante que está para quedarse, es decir, trasciende los límites de esta 
implantación, es la movilización llevada a cabo en el equipo docente que se formó para el 
PIE que sirvió de vehículo para la innovación docente. De este modo se ha conseguido que 
varios docentes visualicen en vivo y en directo el proceso de aprendizaje mediante metodo-
logías activas. A nuestro modo de ver, también hemos aprendido haciendo, ya que una cosa 
son los cursos de formación a los que se pueda asistir, y otra son las implementaciones 
reales. Se ha visto que era factible y los positivos resultados alcanzados, lo que sin duda 
animará a futuras iniciativas. 

En cuanto a los resultados académicos alcanzados, en su sentido más estricto, han sido más 
que satisfactorios en los dos cursos en los que se ha desarrollado el PIE, habida cuenta que 
por primera vez se ha realizado la evaluación teniendo en cuenta las competencias transver-
sales. Para ayudar al alumnado en este sentido se han utilizado rubricas para la evaluación 
de trabajos escritos (Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Actuali-
zación Docente. (20xx)), de presentaciones orales (Rubio López, J. (20xx)) y del trabajo 
grupal (Rúbrica de soporte para reflexión grupal (20xx)). El porcentaje de aprobados fue 
del 100% en los dos cursos en lo que se realizó la implantación, debido a que las tareas 
encomendadas a cada grupo fueron realizadas exitosamente pasando pruebas unitarias, y a 
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que los resultados de todas ellas encajaron perfectamente en un proyecto de mayor enver-
gadura que comprendía las tareas desarrolladas por todos los grupos de trabajo. 

Encuestas al Alumnado 

Otro resultado, pero en este caso valorando no al proceso ni a la metodología de modo 

Figura 1 Resultado en la primera aplicación del proyecto (curso 2011/2012)  
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explícito, sino que al profesorado, son las puntuaciones obtenidas en las encuestas que 
rellena el alumnado de modo anónimo a la finalización de la asignatura, pero antes del 
periodo de exámenes. 

En la Figura 1 se muestra los resultados obtenidos en el primer ciclo de aplicación del pro-
yecto, mientras que en el Figura 2 los correspondientes al segundo ciclo de aplicación. A  

Figura 2 Resultado en la segunda aplicación del proyecto (curso 2012/2013) 
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pesar de que en el nivel general de satisfacción permanece alto en ambas (4.2 sobre 5), en 
todos y cada uno de los apartados de la encuesta se mejora de la primera a la segunda apli-
cación, exceptuando el primero de ellos (Autoevaluación del Alumnado), que en realidad 
consiste en una autoevaluación por parte del alumnado del tiempo y dedicación prestados a 
la asignatura. Es decir, pasaron a ser más autocríticos consigo mismos a la par que valoran 
como mejor la acción del profesorado. 

Conclusiones 

En este artículo se ha recogido el trabajo de innovación docente llevado a cabo en el marco 
de un proyecto de innovación educativa (PIE) desarrollado a raíz de una convocatoria del 
Servicio de Asesoramiento Educativo (SAE) del Vicerrectorado de Estudios de Grado e 
Innovación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en su bienio 2011/2013. 

En el artículo se ha recogido la motivación del citado proyecto, los antecedentes de los que 
se parte, los objetivos de la innovación, el diseño y metodología seguidas. Dado que el 
proyecto ya ha terminado en el momento de la redacción del presente artículo, también se 
han incluido detalles acerca del proceso seguido y de los resultados obtenidos entendidos 
éstos en su sentido más amplio y genérico, mostrando que su implementación ha sido exito-
sa y ventajosa para el alumnado, para el profesorado y para la institución como tal. 
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