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RESUMEN 
Las nuevas tecnologías de la comunicación favorecen el acceso a la información, la difusión de las opiniones y 

pueden actuar como una red social. Estas aplicaciones bien empleadas pueden ser una valiosa herramienta de 

trabajo en el entorno del aprendizaje. El triángulo de aprendizaje de Edgar Dale establece que se asimila el 90% 

de lo que de hace y el 70% de lo que se dice frente al 10% de lo que se lee. Bajo esta premisa, es necesario que el 

alumno asuma un papel activo en su proceso de aprendizaje. Este trabajo recoge experiencias en la materia 

optativa de Modelado Numérico de Sistemas Sólidos y Fluidos del grado en Ingenierías Mecánica para motivar 

el aprendizaje activo. A modo de resumen, las tareas utilizadas han sido: la utilización de talleres de trabajo 

colaborativo, evaluación por pares entre los alumnos, acceso a material multimedia mediante códigos QR 

(respuesta rápida), realización de formularios de repaso entre otros. El éxito de la metodología utilizada se 

materializa en un mayor grado de comprensión de la materia y de las aplicaciones a escala real de los talleres 

realizados, así como la adquisición de destrezas transversales como desarrollo del pensamiento crítico, capacidad 

de trabajo en equipo, redacción de informes técnicos y evaluación justificada de los mismos.

Palabras clave: talleres colaborativos, evaluación por pares, web 2.0, redes sociales, códigos QR.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El objetivo de este trabajo es presentar las herramientas docentes al servicio del 

aprendizaje activo de una materia. En base a pasatiempos, formularios de reflexión, talleres 

prácticos y evaluaciones razonadas, se busca un incremento del grado de comprensión de la 

materia.

Este proyecto es una colaboración de la Universidad de Valladolid, la Universidad de 

Alicante y la Universidad Estatal de Sonora (Méjico). 

1.2 Revisión de la literatura

Existen diferentes experiencias que evidencian el éxito del alumnado al asumir un 

papel activo en el proceso de aprendizaje. Por citar alguna experiencias, destacan Soares,

(2014) en el sector de la ingeniería, o García Peñalvo (2014) en el sector de las ciencias de la 

salud. 

Con el desarrollo de las plataformas virtuales, por ejemplo Moodle o Edmondo 

(Paliktzoglou, 2014), el método docente se ha visto favorecido por la incorporación de 

herramientas que facilitan el acceso y difusión de la información, así como la participación 

activa del estudiante. Al-Malki (2014) realizó una experiencia en aprendizaje de inglés usando 

aulas virtuales y el programa second-life, resultando que la mayor tasa de éxito se logró con el 

aula virtual y en cualquier caso, la participación activa con ambas estrategias fue productiva. 

2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del contexto 

Aunque los alumnos reciben en horas de teoría los fundamentos de la CFD, 

desconocen los recursos necesarios para realizar las tareas, por lo que en horas de problemas 

se les debe enseñar el manejo del programa de simulación de propósito general. La realización 

de un tutorial, permite la visión global del programa y una primera toma de contacto con los 

diferentes menús y utilidades del programa. 

La realización de un cuestionario sobre diferentes aspectos del tutorial (Figura 1) 

permite fijar la atención en los aspectos más relevantes. Como conclusión, muchos alumnos 

reconocen haber aprendido más de lo que creían antes de contestar al cuestionario. Además se 
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familiarizan con el proceso de envío y posterior evaluación de las 4 tareas que componen el 

proyecto a realizar.

Para cada tema, los alumnos tienen actividades estilo pasatiempo (rellenar huecos o 

agrupar, se adjunta una muestra en las Figuras 2 a y b) que le permite comprobar que ha 

comprendido los conceptos mínimos.

2.2. Procedimiento

Desde el 2001 hasta la actualidad, se ha impartido docencia de CFD proponiendo 

diferentes talleres prácticos a los alumnos de la Universidad de Valladolid. Los proyectos 

seleccionados para realizar talleres debían cumplir una serie de características: 

• debían ser sencillos desde el punto de vista geométrico 

• debían estar caracterizados por complejos patrones de flujo 

• debían adecuadamente documentados en la bibliografía. 

Una metodología similar fue aplicada con éxito en las Universidades de Iowa, Iowa 

State y Cornell referenciado por Stern y otros (2006).

Figura 1. Instrucciones de evidencias de haber hecho el tutorial
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Figura 2. Muestra de actividades de repaso de conceptos

a)  

b)  
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Se ha creado un baremo para puntuar las memorias de los proyectos y que a la vez, es 

una guía a los alumnos sobre las etapas a seguir en cualquier proyecto de Mecánica de Fluidos 

Computacional. Se valora el empleo del léxico característico de la Mecánica de Fluidos 

Computacional, así como la estrategia para mejorar el modelo numérico, la capacidad de 

síntesis de los resultados y conclusiones de los mismos. Por lo tanto es importante la 

coherencia en la toma de decisiones y el análisis crítico con los resultados obtenidos.

Figura 3. Muestra de los aspectos evaluables dentro de una de las tareas del proyecto

Los trabajos de los talleres son evaluados por pares, resultando muy enriquecedor para 

los estudiantes realizar la evaluación razonada del trabajo de otro compañero. Siendo requisito 

justificar una calificación inferior a la máxima, lo que les obliga a volver a repasar los 

conceptos de la materia. También ven que resultados se obtienen al utilizar estrategias que 

ellos no habían probado y conocen el patrón de flujo para otros parámetros del proyecto 
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diferentes al que han utilizado. La figura 3 es una muestra de la evaluación de una de las 

tareas que compone el proyecto.

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Como todos los años se realiza una encuesta sobre el grado de satisfacción con la 

metodología aplicada en la Materia de Modelado Numérico de Sistemas Sólidos y Fluidos. 

Las figuras 4 muestran la percepción de los alumnos respecto a diferentes aspectos de 

la materia entre el año 2011 y 2015.

La figura 4a se refiere a si han podido comprender mejor cierto comportamiento 

fluido. El 90% de los alumnos está de acuerdo en mayor o menor grado.

La figura 4b indica que el 85% de los alumnos han sacado conclusiones del trabajo 

práctico que no hubiesen sido posible con las clases tradicionales. 

El mismo porcentaje de alumnos considera que la metodología docente les ha 

permitido adquirir destrezas para su futuro ejercicio profesional, ver figura 4c.

Figura 4. Evolución del 2011 al 2015 de la percepción del alumno respecto a la utilidad del proyecto 

a)
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b)
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La figura 5 muestra un aspecto un tanto subjetivo, y es el grado de dificultad del taller 

práctico asignado. 

Figura 5. Evolución del 2011 al 2015 de la percepción del alumno respecto a la dificultad del proyecto
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4. CONCLUSIONES

Aunque los estudiantes manifiestan dificultades al identificar los fenómenos físicos 

que originan el comportamiento del campo fluido. En realidad tienen conocimientos teóricos 

de sobra, pero quizá es la primera vez que se enfrentan a diagnosticar la causa de ciertos 

patrones. Es precisamente esta conexión entre los conceptos aprendidos en teoría en 

asignaturas previas y aplicaciones industriales sencillas lo que más les ilusiona por 

identificarlo con un paso hacia la realidad. 

Además, la realización de un proyecto usando los talleres colaborativos, permite el 

fortalecimiento de destrezas transversales como análisis crítico de los resultados, capacidad de 
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síntesis en la elaboración de la memoria y creatividad en el diseño de estrategias para hacer un 

uso eficiente de los limitados recursos computacionales.

Se presentan evidencias de la satisfacción del alumnado por trabajar en un entorno 

virtual con libertad de horarios y en ambiente colaborativo con comunicación fluida entre 

compañeros y el profesorado de la materia. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción evidencian una mejoría en la percepción 

de los alumnos respecto a la idoneidad de la metodología utilizada. La orientación del 

profesor es fundamental en la selección del material de refuerzo y en la elaboración de 

formularios que permitan identificar los puntos débiles antes de la fecha del examen.
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