


LIBRO DE ACTAS DEL 

XXVI Congreso Universitario de Innovación Educativa 

En las Enseñanzas Técnicas 

25-27 de junio de 2018

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

© Universidad de Oviedo, 2018 

ISBN: 978-84-17445-02-7

DL: AS 1893-2018



 Índice de ponencias 
 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) i 

La importancia de las empresas como patrocinadores de los laboratorios de         
fabricación (Fab Labs) 1 

La formación dual universitaria en el Grado en Ingeniería en Automoción de la 
IUE-EUI de Vitoria-Gasteiz. Requisitos de calidad 12 

Prácticas formativas en la UPV: objetivo estratégico 24 

Elaboración de audioslides para apoyo a la enseñanza en inglés en los grados 
bilingües 36 

Effect of Industry 4.0 on education systems: an outlook 43 

Uso de simuladores y herramientas de programación para facilitar la                 
comprensión de la operación de los sistemas eléctricos 55 

Aplicación de ejercicios resueltos de ingeniería del terreno con recursos de         
acceso libre para teléfonos móviles y tabletas electrónicas 67 

Proposal to determine learning styles in the classroom 77 

La soledad de los M�todos Num�ricos en la EPI de Gij�n 84 

Mejora de la calidad de la formación postgraduada en ortodoncia de la               
Universidad de Oviedo 96 

El plagio entre el alumnado universitario: un caso exploratorio 106 

Competencias necesarias en el ejercicio de la profesión de Ingeniería                      
Informática: experimento sobre la percepción de los estudiantes 116 

El proyecto Flying Challenge, una experiencia de interconexión                             
universidad-empresa utilizando mentoría entre iguales 127 

Formación en ingeniería con la colaboración activa del entorno universitario 134 

“Emprende en verde”. Proyecto de innovación docente de fomento del empren-
dimiento en el ámbito de las Ingenierías Agrarias 146 

Competencia transversal de trabajo en equipo: evaluación en las enseñanzas téc-
nicas 158 

Introducing sustainability in a software engineering curriculum through                 
requirements engineering 167 



Índice de ponencias   

ii 26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Percepción de las competencias transversales de los alumnos con docencia en el 
área de producción vegetal 176 

Experiencia de aprendizaje basado en proyectos con alumnos Erasmus 186 

Elaboración de un juego de mesa para la adquisición de habilidades directivas 
en logística 198 

Proyecto IMAI - innovación en la materia de acondicionamiento e                         
instalaciones. Plan BIM 210 

BIM development of an industrial project in the context of a collaborative End 
of Degree Project 221 

Desarrollo de un sistema de detección de incendios mediante drones: un caso de 
aprendizaje basado en proyectos en el marco de un proyecto coordinado en un 
Máster Universitario en Ingeniería Informática 231 

Algunas propuestas metodológicas para el aprendizaje de competencias             
matemáticas en ingeniería 243 

Riesgos psicosociales del docente universitario 255 

Face2Face una actividad para la orientación profesional 267 

Trabajo fin de grado. Una visión crítica 276 

Gamificaci� en el aula: “Escape Room” en tutorías grupales 284 

Una evolución natural hacia la aplicación del aprendizaje basado en diseños en 
las asignaturas de la mención de sistemas electrónicos del Grado en Ingeniería 
en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Una experiencia docente 
desde la EPI de Gijón 296 

Propuesta para compartir escenarios docentes a través de visual thinking. Bases 
de la termografía, equipos electromédicos termo-gráficos y su aplicación en                  
salud 308 

EMC: aspectos prácticos en el ámbito docente 316 

Habilidades sociales en la ingeniería 327 

Aprendizaje orientado a proyectos integradores y perfeccionamiento del trabajo 
en equipo caso - Máster Erasmus Mundus en Ingeniería Mecatrónica 339 



 Índice de ponencias 
 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) iii 

Tendencias en la innovación docente en enseñanzas técnicas: análisis y              
propuesta de mejoras para la asignatura Mecánica de Fluidos 349 

Diseño y puesta en marcha de una práctica docente basada en recuperación de 
energía térmica mediante dispositivos termoeléctricos 361 

Caso de estudio en el procedimiento de un grupo de estudiantes cuando se aplica 
Evaluación Formativa en diferentes materias de un Grado de Ingeniería 373 

Visionado de vídeos como actividad formativa alternativa a los experimentos 
reales 385 

Utilización de vídeos screencast para la mejora del aprendizaje de teoría de       
circuitos en grados de ingeniería 394 

La invasión de los garbanzos 406 

Evolución del sistema de gestión de prácticas eTUTOR entre los años 2010 y 
2017 418 

Implementación de juegos educativos en la enseñanza de química en los grados 
de ingeniería 430 

Trabajando interactivamente con series de Fourier y trigonométricas 439 

Aproximación de las inteligencias múltiples en ingeniería industrial hacia una 
ingeniería inteligente 450 

Cooperando mayor satisfacción. Experiencias de dinámicas cooperativas en 1er 
curso de ingeniería en el área de expresión gráfica. 461 

Cognición a través de casos en el área de Acondicionamiento e Instalaciones de 
la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid 473 

Un instrumento para explorar las actitudes hacia la informática en estudiantes de 
matemáticas 482 

La metodología contest-based approach en STEM: modelización de datos me-
teorológicos 493 

Técnicas de gamificación en ingeniería electrónica 505 

El reto del aprendizaje basado en proyectos para trabajar en competencias        
trasversales. aplicación a asignaturas de electrónica en la ETSID de la UPV 521 



Índice de ponencias   

iv 26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Dibujo asistido por ordenador, sí, pero con conocimiento de geometría 534 

Introduciendo la infraestructura verde y los sistemas de drenaje sostenible en los 
estudios de grado y postgrado en ingeniería 547 

Aprendizaje colaborativo en Teoría de Estructuras 559 

Modelo de evaluación y seguimiento de los trabajos fin de grado (TFG) y           
trabajos fin de máster (TFM) tutorizados en el área de Ingeniería de los Procesos 
de Fabricación 567 

El Taller de Diseño como nucleo de innovación docente y eje de adquisición de 
competencias en la formación del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos 579 

Diseño y evaluación de un laboratorio virtual para visualizar en 3D el gradiente 
y la derivada direccional en un campo escalar bidimensional 588 

La ludificación como herramienta de motivación en la asignatura bilingüe Waves 
and Electromagnetism 600 

Gamificación en la impartición de Cálculo de Estructuras 612 

Análisis de las actitudes visuales y verbales de alumnos noveles de Grado de 
Ingeniería en la Universidad Politécnica de Cartagena 621 

Diseño curricular del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad                   
Pontificia Bolivariana, sede Medellín, Colombia 633 

Evaluación significativa de prácticas de laboratorio: portfolios versus prueba     
final objetiva 644 

Introducción de la Cultura Científica en Grados de Ingeniería 658 

Detección de errores conceptuales en Matemáticas de los alumnos del grado en 
Ingeniería Informática del Software en su primer año de carrera. 665 

Rúbrica de evaluación en un laboratorio de Ingeniería Química 676 

Factores explicativos de la elección de grados en el área agroalimentaria 686 

Diseño de una actividad para el desarrollo y evaluación de competencias                    
transversales en el ámbito de la Teoría de Máquinas y Mecanismos 696 



 Índice de ponencias 
 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) v 

Necesitamos “engineers”. Programa para el desarrollo de las competencias de 
una ingeniera 708 

Estudio de la Implantación de Competencias dentro del marco europeo: revisión 
prospectiva en las enseñanzas técnicas de la Universidad de Oviedo 718 

Sostenibilidad e Ingeniería Industrial: estrategias para integrar la ética en los 
programas de formación 730 

Una experiencia en proyectos europeos de ambito educativo 743 

Modelos didácticos de Goma-EVA para visualizar conceptos y detalles en la      
enseñanza de estructuras metálicas 750 

Introduction to the Fluid Dynamics of Biological Flows. Innovation project         
using the CFD simulation of the lung air flow. 762 

Aprendizaje activo y cooperativo en el Area de Informática Industrial 772 

Aprender en el contexto de la empresa 784 

Valoración por las empresas de las competencias en las prácticas realizadas por 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño 792 

Sinergia bidireccional universidad-empresa. Caso de estudio: Aula                    
Universitaria de Arquitectura 804 

Nuevas técnicas metodologías para el fomento de habilidades transversales y 
transferencia del conocimiento en universitarios 815 

Formación en competencias socialmente responsables en la Universidad de 
Oviedo 823 

Competencias transversales en la asignatura Tecnología Medioambiental 833 

Actividad sobre la competencia emprendedora introduciendo Lean Startup en un 
grado de ingeniería 842 

Evaluación de la competencia transversal ‘Comunicaci��Efectiva’ mediante 
presentaciones en vídeo 854 

Dinamización del aprendizaje de VHDL a través del aprendizaje basado en      
proyectos en una asignatura de máster 863 

Proyecto Solar-F. Desarrollo de un prototipo de seguidor solar 875 



Índice de ponencias   

vi 26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Definición de tareas de aprendizaje basado en proyecto colaborativo para           
Ingeniería Mecatrónica 883 

La investigación-acción participativa como herramienta de responsabilidad       
social universitaria 895 

Implantación del Programa de Mentorías entre iguales MENTOR EPIGIJON 907 

De Orienta a Mentor 919 

Sello RIME de calidad de la función orientadora. Poniendo en valor la acción 
tutorial 931 

Establecimiento de una relación productiva doctorando/supervisor: expectativas, 
roles y relación 943 

Análisis de singularidades en transformaciones trifásicas, empleando una plata-
forma educativa para ingeniería 953 

El cuadro de mandos como entorno educacional 961 

DIBUTEC: plataforma web interactiva para la resolución de ejercicios gráficos 
en Ingeniería 975 

Alumnos más participativos con el uso de herramientas de gamificación y cola-
boración 985 

Utilización de prensa online, Campus Virtual y dispositivos móviles para el 
aprendizaje y aplicación de conceptos económico-empresariales en estudiantes 
de ingeniería 997 

El rol de la práctica de campo en la clase inversa. Caso práctico sobre el diseño 
de productos para la smartcity en el contexto del Jardín del Túria 1008 

Desarrollo de competencias transversales en ingeniería con el inglés como        
lengua vehicular y mejora de la participación con aprovechamiento en clase. 1019 

Experiencia de desarrollo y evaluación de prácticas utilizando TIC 1031 

Diseño e implementación de una herramienta de coordinación de los títulos que 
se imparten en la Escuela de Ingenierías Industriales 1042 

Framework for the analysis of students association’ interests & voices 1054 



 Índice de ponencias 
 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) vii 

Mejora continua en el proceso de internacionalización de la ETS de Ingeniería y 
Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 1066 

Calidad del empleo de la/os egresada/os de Arquitectura Técnica de la                   
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el período 2005-13: diferencias de 
género 1076 

Student’ s cognitive style towards innovation. A pilot study at ETSIDI-UPM 1087 

Optimización del proceso creativo en el aula: entrenamiento de la actitud        
creadora para reducir la complejidad multidimensional del pensamiento creativo 
en el equipo 1091 

La formación específica en competencias transversales como contenido                  
integrado en el plan docente 1096 

Los alumnos deciden: Edublog de la asignatura Estadística 1102 

La necesidad de la eficiencia energética en las infraestructuras universitarias 1106 

Learning by engineering: del Lean Manufacturing a la Industria 4.0 1110 

Prácticas de laboratorio avanzado en últimos cursos de grado 1114 

Propuesta de actividad de aprendizaje colaborativo en una asignatura de máster 
universitario 1118 

Mejora de la praxis docente mediante la inclusión de actividades para el          
desarrollo de las capacidades metacognitivas de los estudiantes 1122 

Factores curriculares y evolución tecnológica que inciden en la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales 1126 

Ética y sostenibilidad: buscando hueco en los planes de estudios 1130 

Descripción de una experiencia con el uso de las TICs basada en el uso de videos 
explicativos y cuestionarios para una mejor comprensión de las prácticas de              
Física de Ingenieria Industrial 1134 

Banco de ensayos para instalaciones de autoconsumo fotovoltacico aisladas y/o 
conectadas a red 1144 

Diseño de mini-vídeos y mini-audios esenciales para el seguimiento óptimo de 
las asignaturas y la prevención de su abandono 1148 



Índice de ponencias   

viii 26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Aplicación interactiva online para el aprendizaje del fenómeno del pandeo en 
elementos metálicos sometidos a compresión simple 1152 

Evaluación continua, compartida y progresiva aplicada al Grado de Ingeniería. 
Caso de estudio 1157 

Diseño e implantación sistemática de evocaciones y de evaluación por rúbricas 
en Ingeniería Gráfica por medio de herramientas TIC 1163 

Asignaturas de nivelación en Master de Ingeniería Mecatrónica. Ejemplo de 
Electrónica 1171 

La competencia de responsabilidad 1183 

MediaLab: nueva formación tecnológica y humanística en la Universidad de 
Oviedo 1196 

Mejora de la calidad de los TFG en grados de ingeniería 1200 

Desarrollo de competencias profesionales en las prácticas de laboratorio/taller 1204 

La enseñanza de Estadística Aplicada en el Grado de Ingeniería Forestal: para y 
por ingenieros 1214 

La redacción de informes técnicos y periciales como formación transversal en 
ingeniería 1225 

BEE A DOER – Emprendiendo y aprendiendo impresión 3D 1230 

Propuesta de curso NOOC: Iniciación a la química para titulaciones de                           
ingeniería 1237 

Two-Storey building model for testing some vibration mitigation devices 1241 

Plataforma Web para el entrenamiento de las presentaciones orales del Trabajo 
Fin de Grado (TFG) 1245 

Aprendizaje competencial efectivo mediante las prácticas del la-boratorio de las 
asignaturas del área de Mecánica de Fluidos de los estudios de Grado y Máster 
de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de Bilbao 1249 

Fabricación y caracterización de materiales compuestos. Composite Materials: 
manufacturing and characterization 1256 



 Índice de ponencias 
 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) ix 

Desarrollo de competencias transversales en grados de ingeniería industrial me-
diante metodologías activas de enseñanza-aprendizaje basadas en el mentoring 
y ABP 1264 

Planificación de prácticas de laboratorio basadas en un amplificador de                 
radiofrecuencia de bajo coste orientadas a la enseñanza de asignaturas de                
Electrónica de Comunicaciones 1276 

Orientación universitaria de estudiantes de ingeniería. Plan de acción tutorial de 
la Escuela Politécnica superior de Jaén (PAT-EPSJ) 1280 

Experiencia innovadora en “las ciencias de la naturaleza de educaci���nfantil" 1284 

Actividad práctica de diseño para la fabricación asistida con CATIA: Doblado 
de chapa metálica 1290 

La investigación como parte del proceso educativo  de la enseñanza superior 1294 

Aprendizaje Orientado a Proyectos en el diseño de sistemas mecánicos 1298 

Evaluación del déficit de atención en niños mediante el análisis de tiempos de 
respuesta 1302 

Desarrollo de proyectos didácticos para adquirir competencias transversales 1308 

Competencias genéricas percibidas por los alumnos con formación en                             
producción vegetal 1312 

Enseñanza grupal. Estudio por casos de empresas Valencianas 1318 

Implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje mediante Trabajos Fin 
de Grado/Máster en Ingeniería de Telecomunicación 1322 

An example of company-university cooperation: Mathematical modeling and 
numerical simulation of heat dissipation in led bulbs 1326 

Aprendizaje centrado en el proyecto de estructuras adaptados a la enseñanza    
universitaria 1331 

Nuevo enfoque pedagógico en la formación del perfil profesional para el                
desarrollo de proyectos de automatización industrial a través de un concepto de         
integración total 1335 

Convenios de cooperación educativa en el ámbito náutico: universidad- empresa 1339 



Índice de ponencias   

x 26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Sinergia bidireccional universidad-empresa. Caso de estudio: proyecto de                   
investigación ERGONUI-TME 1344 

Estudio comparativo entre estudiantes de ingeniería de la Universidad de León 
mediante el test Force Concept Inventory 1350 

Innovación para el desarrollo de nueva propuesta de máster semipresencial en 
prevención de riesgos laborales 1354 

El círculo de Mohr y la innovación docente en educación superior 1359 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descripción de una experiencia con el uso de las TIC basada en el 
uso de vídeos explicativos y cuestionarios para una mejor com-
prensión de las prácticas de Física de Ingeniería Industrial   
 

Oscar Martínez Sacristán*, Sofía Rodriguez Conde, Miguel Ángel González Rebollo, 
Mar Herguedas Vaquerizo 
Escula de Ingenierías Industriales, Dpto. Física de la Materia Condensada, Universidad de Valladolid, 
Paseo del Cauce s/n, 47011 Valladolid, España. *oscar@fmc.uva.es 

Abstract 

 Hand on-lab sessions are a very important part of Physics subjects  for en-
gineering students. Due to the observed students´ difficulties to understand 
correctly the purposes of the hand on-lab, an experience based on the visual-
ization of very short explanatory videos has been stablished, both related to 
the specific lab sessions and to the general background. The experience has 
been tested with a whole group of 46 students from the first course of Organ-
ization Engeneering. Laboratory sessions with and without this methodology 
has been undertaken by this group. The students have also answered to some 
surveys  in order to prove the students´understanding and to check the satis-
faction level concerning the methodology.  

Keywords: Short videos, laboratory practices, physics  

Resumen 

Las prácticas de laboratorio son una parte fundamental de las asignaturas 
de Física para alumnos de ingenierías. Debido a las dificultades observadas 
en los estudiantes para entender correctamente el propósito de las prácticas 
de laboratorio, se ha puesto en marcha en este curso 17/18 una experiencia 
basada en la realización de videos muy cortos, tanto de las prácticas especí-
ficas como de conceptos generales. La experiencia se ha comenzado a pro-
bar con un grupo completo de 46 estudiantes de primer curso de Ingenería 
de Organización Industrial. Los estudiantes han realizado prácticas de labo-
ratorio con y sin esta metodología, realizando además diferentes cuestiona-
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rios para medir tanto el grado de comprensión de las prácticas por parte de 
los estudiantes como su satisfacción general con la metodología. 

Palabras clave: Vídeos cortos, prácticas de laboratorio, física 

 

Introducción, Justificación y Objetivos 

La metodología de Bolonia de créditos ECTS (implantada en el curso 2010/2011) implica 
para el estudiante más horas de trabajo personal y menor carga docente tradicional, ya que 
el aprendizaje autónomo constituye una de las principales directrices del nuevo paradigma 
educativo. El menor tiempo para explicaciones implica optimizar el tiempo de aula para 
explicar conceptos fundamentales. Por otro lado, llenar de contenido las horas de trabajo 
personal de los estudiantes es ahora una tarea importante de los docentes (Prieto 2017). En 
este contexo, las prácticas de laboratorio, que constituyen una parte esencial de las asigna-
turas de Física de los primeros cursos de Ingeniería, deben optimizarse y adecuarse. En 
general, se viene observado que debido al poco tiempo dedicado a las prácticas, a los estu-
diantes les cuesta asimilar los conceptos y enteder en última instancia la finalidad y benefi-
cios de las mismas, limitándose muchas veces a una toma rutinaria de datos. El resutado 
suele ser informes muy pobres y notas de prácticas muy bajas, si no se quiere bajar el nivel 
de exigencia requerido. 

Con idea de optimizar la metodología de aprendizaje de las prácticas de laboratorio, y en 
base a otro de los cambios significativos que propone el Plan Bolonia, como es el avance 
hacia nuevas metodologías docentes, en este curso 17/18 se ha comenzado una nueva expe-
riencia basada en la creación de vídeos cortos explicativos de algunas prácticas de la asig-
natura Física II de primer curso de distintos grados de Ingenieria Industrial de la Universi-
dad de Valladolid (UVa). Los vídeos se refieren tanto a algunas prácticas concretas como a 
aspectos generales de las prácticas de laboratorio, tales como la correcta representación 
gráfica de los datos, regresiones lineales, etc. Los vídeos se han complementado con la 
realizacion de cuestionarios de comprobación de los conceptos físicos y del grado de satis-
facción de los estudiantes con la experiencia. Esta metodología se ha probado en un curso 
completo de 46 estudiantes del grado de Organización Industrial, que han realizado tanto 
prácticas tradicionales como prácticas con esta metodología.  

 

Trabajos Relacionados 

La experiencia propuesta parte de los conceptos de clase invertida (Prieto 2017) y del uso 
de las herramientas TIC para apoyo de la docencia de la Física. Las prácticas de laboratorio 
son un buen campo en el que la metodología de clase invertida puede ser de gran utilidad, 
donde el profesor puede enviar a los estudiantes los materiales con los que estos deben 
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trabajar (guiones, vídeos explicativos, apuntes, etc.) (Christensen 2013), chequeando el 
grado de comprensión de los estudiantes mediante cuestionarios, y analizando las principa-
les dificultades con las que se encuentran (Mazur 2014). La realización de vídeos cortos y 
de cuestionarios (usando por ejemplo google forms), así como el uso del campus virtual 
(Moodle), permite al docente contar con las herramientas y materiales necesarios para lle-
var a cabo estas metodologías, sin una gran complejidad añadida.  

El uso de vídeos cortos para el apoyo de la docencia se está extendiendo cada vez más en la 
enseñanza universitaria. En concreto, el modelo de “píldoras de conocimiento” es un for-
mato bastante extendido y acuñado por diferentes universidades, entre ellas la UVa. Las 
píldoras de conocimiento son recursos formativos muy atractivos para los estudiantes, con-
sistentes en lecciones grabadas o tutoriales audiovisuales de corta duración en la que se 
muestra un determinado tema.  Las píldoras de conocimiento de la UVa se encuentran de-
ntro del “Proyecto Saber Extender”, gestionado por la Sección de Formación Permanente e 
Innovación Docente y por el Servico de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Valladolid (SMANT-UVa). La realización de las mismas está apoyada 
institucionalmente, incorporando cada nueva píldora grabada al Repositorio de la Universi-
dad de Valladolid.  

Los autores de esta experiencia, miembros del grupo de investigación reconocido por la 
Universidad de Valladolid “Tecnología, Innovación y Aprendizaje” (TIA), venimos llevan-
do a cabo diferentes Proyectos de Innovación Docente (PID) basados en las TICs. Dentro 
de ese contexto, y, formando parte de un PID institucional concendido para el curso 17/18, 
se encuadra la presente propuesta.  

 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

La asignatura “Física II”, del primer curso (segundo cuatrimestre) de los grados de Inge-
niería Industrial impartidos por la UVa, es una asignatura básica troncal. Consta de siete 
temas dedicados al electromagnetismo, óptica ondulatoria y termodinámica. Las prácticas 
de laboratorio son una parte fundamental de la misma, con una carga docente para los estu-
diantes de diez horas, que se dedican a la realización de cuatro prácticas (dos horas de dura-
ción cada una) y de un examen práctico final (empleando dos horas).  

Cabe destacar que gracias a PID previos, junto con el afán de mejora del equipo docente, 
así como con una inversión económica contínua, las prácticas de laboratorio se han ido 
actualizando, estando por lo general informatizada la toma de datos, contando con progra-
mas como DataStudio. 

La evaluación de la asignatura se hace en base a 2 exámenes intermedios (1 punto cada 
uno), 2 puntos para las prácticas y 6 puntos para el examen final. Las prácticas se evalúan 
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en base a los 4 informes entregados por los alumnos (1 punto) y en base al examen final 
individual (1 punto). El reducido tiempo dedicado a las prácticas supone para los estudian-
tes una fuerte carga de trabajo autónomo, ya que deben acudir al laboratorio habiendo estu-
diado antes el guión de la práctica, así como trabajar los datos experimentales recogidos de 
la práctica y confeccionar los informes a entregar.  

Las prácticas de laboratorio se imparten paralelamente al desarrollo del contenido teórico 
de la asignatura. Esto supone un problema añadido para los estudiantes, ya que deben en-
frentarse a desarrollar un experimento en el laboratorio que incluye conceptos que aun no 
han asentado en la parte teórica, o, incluso en algunos casos ni siquiera han llegado a ver.  
Por este motivo, en los guiones de las prácticas se suele hacer un repaso del contenido teó-
rico que respalda al experimento (fundamento teórico), además de la explicación de los 
objetivos y pasos a seguir para conseguirlos. Los guiones de la asignatura Física II se en-
cuentran a disposición de los alumnos con sufiente antelación a la sesión práctica presen-
cial, colgados tanto en el campus virtual (Moodle) como en la página web del Dpto. 
(http://goya.eis.uva.es, apartado Docencia/Física II1). En general, se observa que aunque los 
guiones son una herramienta muy necesaria para la comprensión de la práctica, los estu-
diantes suelen llegar al laboratorio sin haberlos leído. Esto suele provocar que los lean 
rápidamente durante el corto tiempo destinado a la ejecución de la práctica, y sin prestar 
mucha atención a los detalles. En consecuencia, se observa claramente, tanto en las horas 
de laboratorio como en los informes, que los estudiantes no entienden la finalidad de las 
prácticas ni la forma de trabajar con los datos experimentales. Además, de la experiencia 
adquirida en la impartición de esta asignatura, se observa que la lectura del guión resulta ser 
complicada para los estudiantes, que no conocen bien los equipos de laboratorio habituales 
para estas prácticas (multímetros, osciloscopios, fuentes de alimentación, etc.), cómo fun-
cionan, qué miden o aportan exactamente, etc., lo que se añade a la dificultad de los con-
ceptos teoricos, como se comentaba anteriormente.  

Por este motivo parecía muy interesante proponer métodos innovadores en los que se ayude 
al estudiante a una mayor preparación previa de las prácticas de laboratorio, mediante el 
uso de videos cortos explicativos que complementasen la lectura del guión. Además, con la 
idea de ofrecer un apoyo a los alumnos en ciertos conceptos que resultan difíciles de enten-
der o necesitan más tiempo para ser asimilados, se dedica un seminario complementario a la 
explicación de los objetivos de las prácticas. Para apoyar este seminario se han realizado 
dos píldoras de conocimiento. En total se han realizado cinco videos cortos. En todos los 
casos, los alumnos tienen acceso a ellos via youtube con un enlace abierto a todo el público 
en general y sin límite de tiempo subido a la red. Esto hace que los alumnos puedan consul-
tar y reproducir fácilmente los videos tantas veces como sea necesario y mediante una 

                                                           
1 Véase por ejemplo: http://mudarra.cpd.uva.es/goya/Intranet/pages/programas/laboratorio/fisica2/Practicas1/2017-
2018/lorentz3.pdf 
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herramienta muy popular y extendida como Youtube. Los videos realizados se dividen en 
dos categorías:  

 

1.- Píldoras de conocimiento (Videos V1  y V2). Estos videos se dedican a explicar con-
ceptos generales de la toma y análisis de datos en laboratorio (representación de gráficas, 
regresiones lineales, etc.). Los dos videos, Fig. 1, se han grabado a través del SMANT-
UVa2. Como se ha indicado, los estudiantes debían visualizar estos vídeos previamente a la 
realización de un seminario dedicado a las practicas de laboratorio de una hora de duración.  

 

 
 
Figura 1.- Vídeos cortos, en formato de “píldoras de conocimiento” dedicados a 
aspectos generales de la toma de datos, representaciones gráficas, etc. 
 

2.- Videos explicativos (Videos V3, V4, y V5). Cada uno de estos videos explica el mate-
rial a usar en tres prácticas diferentes, y la dinámica general de las mismas. Las tres prácti-
cas seleccionadas han sido “Fuerza de Lorentz”, “Ley de inducción de Faraday” e “Induc-
ción magnética en bobinas”. La selección de las mismas se ha hecho en base a que son 
prácticas que están duplicadas en el laboratorio y las podían hacer un gran número de estu-
diantes. La idea ha sido, en este sentido, que todos los estudiantes hicieran una práctica con 
esta metodología, y el resto de prácticas (tres) con la metodología tradicional (sólo guión, 
sin vídeo ni cuestionario de comprobación). La idea en el futuro será extender la experien-
cia al resto de prácticas de la asignatura, pero dado el elevado número de prácticas diferen-
tes (21), era impensable en una primera fase abordar un número grande de prácticas.  
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=07Zbe-gGe3I&t=20s,  

   https://www.youtube.com/watch?v=QrIVg-fw0Kg&t=407s 
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Estos tres videos se han realizado con ayuda de un Smartphone Samsung Note8 y un senci-
llo editor de video (el propio del terminal), ofreciendo así videos “caseros” de corta dura-
ción 3.  

Además, con intención de evaluar la comprensión de los estudiantes de las prácticas hechas 
con este formato, se ha creado un cuestionario para cada una de las tres prácticas, usando 
para ello la herramienta google forms. La manera de actuar con las prácticas bajo esta me-
todología ha sido la siguiente: el estudiante debía leer el guion, visualizar el video explica-
tivo y contestar al cuestionario correspondiente (en el que se pedía una nota mínima de un 6 
sobre 10) antes de acudir a la sesión práctica. En caso de no alcanzar dicha nota, debía 
repetir el cuestionario.  

 

 

 
Figura 2.- Vídeos cortos de tres prácticas selecionadas. 

 
 

Principales Resultados 

Cabe señalar, como resultado positivo en sí mismo, la realización de dos píldoras de cono-
cimiento, incorporadas al repositorio institucional de la UVa, dedicadas a aspectos genera-
les de las prácticas de laboratorio, que pueden ser usadas por estudiantes de habla española 
de cualquier materia experimental. En este sentido, está pensado realizar alguna píldora 
más en este misma línea. Por otro lado, es un resultado positivo en sí mismo la propia reali-
zación de los tres primeros vídeos explicativos de prácticas de laboratorio de la asignatura 
                                                           
3 https://youtu.be/d7XV_iYfass  

   https://youtu.be/6LffFgrNvbk 

   https://youtu.be/bJLCSMK2Iis 
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Física II del primer curso de Ingeniería Industrial de la UVa. En los próximos meses se 
pretende realizar estos vídeos en un formato de píldoras de conocimiento, apoyados por el 
SMANT-UVa. La metodología “vídeo+cuestionario” se ampliará a otras prácticas de labo-
ratorio de la asignatura Física II. 

Resulta destacable la muy buena acogida de esta metodología por parte de los estudiantes 
con los que se ha empezado a probar. La tabla 1 muestra algunas de las  preguntas lanzadas 
a los estudiantes para chequear el grado de satisfacción con la experiencia, y la figura 3 
muestra los resultados del porcentaje de alumnos que opina estar nada de acuerdo, de 
acuerdo o muy de acuerdo con cada pregunta. La mayoría de los estudiantes ven muy útil la 
metodología “vídeo+cuestionario”. Resulta también muy interesante comprobar que esta 
metodología ayuda a que las dos personas que hacen la práctica vayan al laboratorio con un 
nivel más homogéneo. La opinión generalizada respecto a los vídeos ha sido que “ayudan 
bastante a "traducir" lo que se lee en el guión a una forma práctica, sabiendo así con ante-
lación, antes de ir al laboratorio, los instrumentos que se van a usar en la práctica y cómo 
utilizarlos”. Por otra parte, respecto al cuestionario de evaluación de conocimientos, consi-
deran “que es útil para asegurar el conocimiento de lo mas básico de la práctica y de esta 
manera que resulte más fácil su realización”. Es interesante destacar que un buen número 
de estudiantes (~ 15%) no se ha conformado con sacar la nota mínima requerida del cues-
tionario de evaluación, repitiendo dicho cuestionario hasta sacar una nota de 9 o 10. 

 

Tabla 1. Algunas preguntas del cuestionario de satisfacción sobre la experiencia 

 

1 El vídeo te ha facilitado la realización de la experiencia 

2 La lectura del guión es suficiente para la preparación de la práctica 

3 Te ha gustado cómo está realizado el vídeo 

4 Es útil realizar un cuestionario de comprobación de contenidos 

5 El cuestionario de comprobación te ha resultado sencillo 

6 La experiencia (vídeo + cuestionario) ha forzado que tú y tu compa-
ñero lleguéis a la práctica con un nivel más homogéneo 
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Figura 3.- Respuestas de los estudiates sobre las preguntas lanzadas en el cuestionario sobre 
el grado de satisfación con la experiencia (tabla 1). 

 

También se ha realizado un cuestionario para comparar la experiencia con el método tradi-
cional (sólo guión), ya que todos los alumnos de este grupo han realizado una práctica si-
guiendo la metodología presentada y otras tres prácticas con la metodología tradicional. La 
tabla 2 muestra algunas de las preguntas formuladas, y la figura 4 muestra los resultados del 
porcentaje de alumnos que opina estar nada de acuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo con 
cada pregunta.  

 

Tabla 2. Algunas preguntas del cuestionario sobre la comparación de ambos métodos 
(“vídeo + cuestionario” frente a sólo guión). 

1 Habría sido muy positivo que todas las prácticas incluyeran vídeo + 
cuestionario 

2 Comparando ambos métodos, la práctica con vídeo y cuestionario te 
ha ayudado a comprender mejor el objetivo de la práctica 

3 Comparando ambos métodos, la práctica con vídeo y cuestionario te 
ha ayudado a realizar un mejor informe final de la práctica 

4 Comparando ambos métodos, la práctica con vídeo y cuestionario te 
ha motivado más a hacer la práctica y te ha hecho más receptivo 

5 

Comparando ambos métodos, la práctica con vídeo y cuestionario 
ha ayudado a una mejor asimilación de conceptos y entender mejor 
la finalidad de las prácticas, mejorando así el resultado global del 
aprendizaje 
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Figura 4.- Respuestas de los estudiates sobre las preguntas lanzadas en el cuestionario sobre 
comparación de métodos (tabla 2). 

 

Resulta muy interesante observar que un 84% de los estudiantes están muy de acuerdo con 
la idea de haber incluido más videos explicativos en más prácticas, lo que concuerda con el 
resultado obtenido en la pregunta 1 del cuestionario previo, en la que la mayoría veía muy 
útil esta metodología. Sin embargo, 35% de las respuestas señalan que haber visualizado el 
video explicativo y el correspondiente cuestionario no les ha resultado de ayuda a la hora de 
realizar el informe sobre la práctica. Este es un punto muy interesante a tener en cuenta, ya 
que nos da una idea sobre qué tipo de contenidos puede ser más conveniente añadir en 
futuros videos explicativos, como por ejemplo comentarios aclaratorios sobre cómo realizar 
correctamente el informe correspondiente, señalar cuáles son los puntos más importantes a 
evaluar en él, etc. 

 

Conclusiones 

Se viene observando que los estudiantes de Ingenierías Industriales suelen tener bastantes 
problemas con la comprensión de las prácticas de laboratorio, a las que la implantación del 
método de Bolonia ha quitado horas de trabajo presencial. Con la finalidad de paliar estas 
deficiencias, y haciendo uso de la metodología de clase invertida y apoyados con las herra-
mientas TIC, se han confeccionado vídeos cortos explicativos de aspectos generales de las 
prácticas de laboratorio y de tres prácticas concretas. Para chequear el grado de compren-
sión de los estudiantes previo a la realización de la práctica, se han confeccionado también 
cuestionarios de comprobación de contenidos. Así, con la metodología de 
vídeo+cuestionario se ha obligado a los estudiantes a leer el guión, visualizar el vídeo ex-
plicativo y realizar un cuestionario de evaluación, en el que debían obtener una nota míni-
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ma de un 6. Los estudiantes valoran de forma muy positiva esta metodología, ya que consi-
deran que el vídeo complementa muy bien al guión y les permite entender mejos los ele-
mentos de la práctica, el uso de los equipos, etc. Consideran, así mismo, que el cuestionario 
les obliga a preparar mejor la práctica. De esta forma se ha comprobado que la finalidad 
última de la experiencia, de dar contenido al trabajo personal de los estudiantes y de que 
aprovechen mejor las sesiones de prácticas, se ha cumplido en un alto grado. 
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