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RESUMEN 
Actualmente, el alumnado de titulaciones de Ciencias e Ingeniería muestra una gran dificultad para el aprendizaje de 

determinados conceptos teóricos, que no pueden observarse mediante aplicaciones prácticas durante las sesiones de teoría 
o de laboratorio. En este trabajo profundizamos la investigación realizada durante el curso 2015-16 (Molina et al., 2016a), 
en la que se diseñaron instrumentos y aplicaciones, usando TIC, para poder introducir experimentos prácticos dentro de 
un aula de teoría (o un laboratorio) y con los que el alumnado pudiera interactuar, reforzando el aprendizaje teórico. Para 
ello se han seleccionados conceptos complejos en varias asignaturas y el proceso de aprendizaje se ha llevado a cabo com-
parando los resultados antes y después del uso de las TIC y analizando las debilidades y fortalezas asociadas al proceso. 
Los resultados demuestran las ventajas de su uso puesto que los resultados del aprendizaje y el interés del alumnado me-
joran notablemente, así como su actitud hacia la utilidad del concepto. Sin embargo, también se observan debilidades im-
portantes relacionadas fundamentalmente con las dificultades que el alumnado presenta al usar aplicaciones informáticas, 
la dificultad de mantener la atención y la motivación en el aula y con la falta de base en Física, Química y Matemáticas. 

Palabras clave: Software libre, fortalezas y debilidades, aprendizaje usando TIC, ciencias e ingeniería
1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

1349Modalitat 2 / Modalidad 2



Actualmente, el alumnado de titulaciones de Ciencias e Ingeniería (Grado en Ciencias del 
Mar, Grado en Geología, Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen y Grado en Ingeniería Química) 
muestra una gran dificultad para el aprendizaje de determinados conceptos teóricos, que no pueden 
observarse mediante aplicaciones prácticas durante las sesiones de teoría o de laboratorio, sobre todo 
en el caso de conceptos relacionados con fenómenos a gran escala, como por ejemplo el movimiento 
de las corrientes oceánicas, las ondas planetarias, la generación y registro de terremotos, la geología 
marina, etc.

Además, los conocimientos previos del alumnado que accede a los grados de ciencias e inge-
niería son escasos en relación a los conceptos de asignaturas de las ramas de Física, Química y Ma-
temáticas (Cañaveras Jiménez et al., 2015; Molina et al., 2015; Molina et al., 2016a; Reyes-Labarta 
et al., 2016).

Esta situación produce que el alumnado se encuentre bastante desmotivado en la asignatura, 
los conceptos le parezcan muy complejos y muestre dificultad en aplicar los conceptos teóricos en 
problemas prácticos que no sean el problema tipo resuelto en clase.
1.2 Revisión de la literatura

Una forma de enfocar los conceptos en aplicaciones prácticas es utilizar las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) focalizadas en los conceptos de estudio. En los últimos 
años, se han ido desarrollando diferentes experiencias y metodologías basadas en la utilización de las 
TIC en el aula, más allá de las sesiones de ordenador específicas, con el objetivo de tratar de salvar 
la separación entre el conocimiento teórico y su correspondiente aplicación, por ejemplo, Francés 
Monllor et al., (2016) que elaboraron herramientas interactivas utilizando programación en C++ y 
Matlab para docencia del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen; Galiana Merino et al., (2016) que 
recurrió al uso de Youtube como apoyo multimedia en clases con el objetivo de mantener la atención 
del alumnado o Gómez Trigueros (2016) que discute como los cambios ligados a la implementación 
del actual Espacio Europeo de Educación Superior no pueden desvincularse del uso de las TIC.

En este sentido, García Vera et al., (2016) estudiaron las actitudes de los estudiantes de Inge-
niería de Edificación hacia el uso del ordenador en el aprendizaje y sus resultados sugerían actitudes 
favorables, siendo aquellos que más experiencia tenían con estas herramientas lo que mostraban 
una mayor satisfacción con su uso en el aprendizaje. Por tanto, se concluía la importancia de que el 
profesorado implementara programas informáticos específicos en su actividad docente, enseñando y 
fomentando su uso.

González de Frutos y Marín Juarros (2016) conscientes de la importancia del uso de aplicacio-
nes en la educación llevaron a cabo un análisis y estudio comparativo entre las diferentes herramien-
tas que se están usando para fomentar el pensamiento computacional dentro del aula. En él ponen de 
manifiesto la diversidad de herramientas educativas en los lenguajes de programación, así como la 
importancia del aprendizaje con componentes visuales y fáciles de entender.

Aunque a priori, abordar la enseñanza-aprendizaje desde este punto de vista podría resultar 
atractivo al alumnado en general, debemos tener presente el contexto donde se van a introducir estas 
herramientas y cómo hacerlo de forma que no genere una resistencia adicional que dificulte todavía 
más la aproximación a conceptos de carácter complejo en aquellas titulaciones donde los alumnos 
no están muy familiarizados con el uso específico de éstas. Por ello, Gómez Doménech et al. (2016); 
Molina-Palacios et al., (2016 a,b), Reyes-Labarta et al., (2016)  llevaron a cabo investigaciones de 
este problema en la que los autores propusieron diversas actividades guiada usando Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TICs) para tratar de mejorar la motivación y los resultados del 
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aprendizaje. Dichas investigaciones se realizaron con la colaboración de estudiantes de los grados de 
Ciencias del Mar y de Ingeniería Química, aunque la muestra poblacional no era lo suficientemente 
extensa para obtener conclusiones significativas parecía demostrar un avance importante en la moti-
vación y el aprendizaje.
1.3 Propósitos u objetivos

Durante el curso 2015-16, formamos una red docente para el diseño de instrumento y aplica-
ciones usando TIC con el objetivo de introducir experimentos prácticos dentro de un aula de teoría (o 
un laboratorio) y con los que el alumnado pudiera interactuar, reforzando, de esta forma, el aprendiza-
je teórico. Este trabajo pretende continuar la investigación realizada y, por tanto, tendrá los siguientes 
objetivos:

- Llevar a cabo una investigación educativa basada en las experiencias de aplicación en el 
alumnado del curso 2016-17 con el fin de extraer conclusiones sobre su efectividad en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

- Detectar debilidades y fortalezas que permitan continuar la investigación educativa en futuros 
cursos académicos.

2. MÉTODO
En función de los resultados obtenidos durante el curso 2015-16, para este trabajo hemos cen-

trado nuestra investigación en las siguientes asignaturas:
- Geofísica y Prospección Geofísica del grado de Geología
- Introducción a la Meteorología del grado de Ciencias del Mar
- Oceanografía Física del grado de Ciencias del Mar
- Termodinámica y Equilibrio entre fases (Ingeniería Química y Química)

 Describiremos a continuación la metodología seguida en cada asignatura.
2.1 Asignatura de Geofísica y Prospección Geofísica

La asignatura de Geofísica y Prospección Geofísica es una asignatura obligatoria del tercer 
curso del Grado en Geología de la Universidad de Alicante. Esta asignatura tiene una carga lectiva 
de 6 créditos ECTS, el objetivo de la asignatura es formar al alumno en el estudio de la tierra desde 
el punto de vista de la física, para ello en la asignatura se utilizan distintos métodos geofísicos para 
llevar a cabo las prospecciones geológicas. Para esta asignatura se ha desarrollado un cuestionario 
para evaluar el conocimiento previo del alumnado y su evolución una vez realizada la práctica. El 
cuestionario se ha orientado a la evaluación de las cinco competencias objetivo de las prácticas: fun-
cionamiento de un transductor, funciones que realiza un registrador sísmico, qué es la frecuencia de 
muestreo, cuales son las implicaciones prácticas del teorema de Nyquist y qué es el rango dinámico 
de un conversor analógico digital. Además, se incluye en el cuestionario una pregunta en la que el 
alumno/a indicará si posee conocimientos previos sobre el funcionamiento del software Matlab em-
pleado en uno de los ejercicios. La evaluación del cuestionario ha sido llevada a cabo mediante una 
rúbrica de evaluación general (Tabla 1).

Tabla 1. Rúbrica para la valoración de los conceptos evaluados mediante cuestionario

Valoración
Puntua-
ción Descripción

Respuesta completa 4
Demuestra total comprensión del concepto. La respuesta es 

completa y lógica. Las explicaciones son claras y coherentes.

Respuesta competente 3
Demuestra comprensión suficiente del concepto. La respuesta 

es completa. La explicación es clara.
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Necesita mejorar 2
Demuestra comprensión parcial del concepto. La respuesta es 

incompleta. Las explicaciones son poco coherentes.

Respuesta incorrecta 1
Demuestra muy poca o ninguna comprensión del concepto. 

La respuesta no es correcta.

Sin respuesta 0 No se ha respondido a la pregunta.

2.2 Asignatura de Introducción a la Meteorología
Introducción a la Meteorología se ofrece como una asignatura optativa en el 4º curso del 

Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, y se encuadra dentro del itinerario  Medio 
Ambiente Marino y Litoral. Esta asignatura tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS, y pretende 
cubrir una formación básica sobre la atmósfera y sus componentes, así como la interacción atmósfera-
océano. 

En la investigación llevada a cabo, se ha pretendido llevar a cabo una evaluación objetiva de la 
asimilación del concepto “Geopotencial y Altura geopotencial” por parte de los alumnos. Para ello, se 
diseñó una prueba-test que incluye ocho cuestiones tipo test, de opción múltiple, tratando diferentes 
aspectos a valorar en relación a dicho concepto, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Cuestiones relacionadas con el concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”
Q1: ¿Cómo es la variación de una parcela de aire en una superficie geopotencial, y cuál es su relación con superfi-

cies de altura geométrica constante?
Q2: ¿Cómo se relacionan el geopotencial y la altura geopotencial, si es que se pueden relacionar directamente?
Q3: ¿Qué representan las líneas isohipsas?
Q4: ¿Qué son y qué permiten detectar y/o identificar las diferencias en altura geopotencial?

Q5: ¿Qué características presenta un mapa topográfico en altura?
Q6: ¿Cuál es el valor medio de la altura para una superficie isobárica de 500 hPa?
Q7: ¿Y para una superficie isobárica de 300 hPa?
Q8: ¿En qué unidades se expresan el geopotencial y la altura geopotencial?

Se cubren así diferentes aspectos de dicho concepto, tales como la utilidad y aplicación del 
mismo, importancia dentro de los sistemas meteorológicos, unidades de medida, valores típicos y 
característicos de estas magnitudes, etc.

Además, se diseñó un cuestionario que permitiera a los alumnos evaluar la aplicación de esta 
metodología, como se indica en la Tabla 3. La valoración de cada una de estas cuestiones sigue la 
siguiente escala: muy de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo, y muy en desacuerdo.

Finalmente, también se desarrolló otro cuestionario adicional (no se muestra), que pretendía 
valorar otros aspectos transversales, tales como la capacidad de aprendizaje autónomo, análisis de 
resultados y su redacción, etc. Todo ello, con el fin de poder disponer de una evaluación más objetiva 
en relación al grado de satisfacción y aceptación del alumnado.

Tabla 3. Evaluación de la metodología aplicada en el estudio del concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”
El formato empleado es adecuado y efectivo para el aprendizaje

¿Cuál ha sido el grado de dificultad con el uso de las herramientas informáticas?

¿Cuál ha sido el grado de dificultad con el acceso a los datos y su tratamiento?

Esta metodología ha incrementado mi conocimiento sobre este concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”

Esta metodología te ha ayudado en la asimilación de este concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”
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Esta metodología te ha ayudado a relacionar los contenidos teórico-prácticos estudiados con las aplicaciones reales 

de los contenidos
La utilización de estos recursos y herramientas supone una motivación adicional respecto de la exposición y desa-

rrollo convencionales
La orientación proporcionada te ha ayudado para la mejorar y desarrollar tu capacidad de autoaprendizaje y/o 

aprendizaje autónomo
Cómo valoras la experiencia

Si pudieras elegir, ¿utilizarías y recomendarías esta metodología?

Opinión: A) ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta metodología? ¿Qué es lo más interesante y útil de lo apren-

dido?
Opinión B) ¿Qué es lo que menos te ha gustado de esta metodología? ¿Qué aspectos mejorarías con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje y asimilación del concepto estudiado? ¿Cómo lo llevarías a cabo?

2.3 Asignatura de Oceanografía Física
La enseñanza de la Oceanografía Física, dentro del grado de Ciencias del Mar de la Univer-

sidad de Alicante, presenta importantes dificultades puesto que tradicionalmente, el alumnado que 
accede al grado no posee un nivel adecuado en las ramas de Física, Química y Matemáticas. La me-
todología que se ha usado para alcanzar los objetivos propuestos consta de los siguientes pasos:

a) En primer lugar, se ha seleccionado un concepto, que implique cierta dificultad desde el 
punto de vista físico y matemática, y que en cursos anteriores se ha observado que suele 
ser difícil de aplicar por el alumnado en problemas prácticos.

b) En segundo lugar, durante una clase magistral de 45 minutos de duración se explica el 
concepto utilizando material multimedia ilustrado con ejemplos prácticos. 

c) A continuación, se le indica que, en una semana, se llevará a cabo una experiencia guiada 
utilizando TICs donde podrán poner en práctica lo que han aprendido como si estuvieran 
realizando una campaña de trabajo real en el mundo de la oceanografía y vinculada a un 
problema real en nuestra sociedad.

d) Cinco días después, se realiza la sesión guiada en un aula de informática de la Facultad 
de Ciencias. Dicha sesión se inicia haciendo que cada estudiante rellene un cuestionario 
indicándole que responda a las preguntas como si estuviera realizando un examen tipo 
test. El cuestionario contiene 8 preguntas de contenido y 2 preguntas de valoración: una 
correspondiente al interés y valoración que despierta el software y la actividad y la otra 
correspondiente al interés y valoración relacionado con el concepto que se está explican-
do. Tras recoger el cuestionario se proyecta un video corto de una película que relacio-
na el cambio climático con la velocidad de la corriente del Golfo. Después procedemos 
a simular una campaña de adquisición de datos y análisis de la información utilizando 
Java Ocean Atlas (http://joa.ucsd.edu/joa ) y los programas distribuidos libremente por 
el TEOS-11 (IOC, SCOR and IAPSO, 2010). El proceso se describe en mayor detalle en 
Molina et al. (2016b). Antes de terminar la sesión se vuelve a pasar el mismo cuestionario 
a todo el alumnado con las respuestas en un orden diferente para evitar que por instinto 
marquen la misma letra. La duración total de la experiencia es de 120 minutos.

En ambos casos el cuestionario contiene las siguientes preguntas:

Q1: Si desea calcular la velocidad geostrófica, ¿qué variables físicas y químicas debe muestrear en el 
océano?
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Q2: ¿La temperatura que se mide in situ debe usarse tal cual, convertirse a temperatura conservativa o 
transformarse en valor de anomalía?

Q3: La Salinidad que se mide in situ debe convertirse a ¿Salinidad potencia, Salinidad absoluta o Sali-
nidad Práctica?

Q4: ¿Qué magnitud física: altura dinámica, densidad dinámica o salinidad de referencia debe calcular 
para obtener la velocidad geostrófica?

Q5: ¿Cuál es la razón de que se produzca la velocidad geostrófica?
Q6: Si en la estación de medida A, la altura dinámica es mayor que en la B, ¿hacia donde está dirigida 

la fuerza de gradiente de presión?
Q7: Si en la estación de medida A, la altura dinámica es mayor que en la B, ¿hacia donde está dirigida 

la velocidad geostrófica?
Q8: Para obtener la velocidad geostrófica necesito determinar: ¿una velocidad de referencia, una densi-

dad de referencia o una presión de referencia?
Q9: En una escala de 1 a 10, ¿qué utilidad le ves a Matlab y a los scripts de la TEOS-10?
Q10: En una escala de 1 a 10, ¿qué interés te despierta el concepto de velocidad geostrófica en función 

de lo que has visto y aprendido?

2.4 Asignaturas de Termodinámica y Equilibrio entre fases (en el marco de la Ingeniería Química 
y Química)

Para abordar toda la problemática descrita anteriormente, relacionada con la asimilación de 
conceptos complejos en el ámbito del cálculo del equilibrio entre fases, se ha seguido la siguiente 
metodología:

1.- Una vez desarrollada la GUI y probada suficientemente se procedió a su publicación en 
abierto en el Repositorio Institucional de la UA (incluyendo tanto una guía de usuario como un mate-
rial teórico de revisión y contextualización del problema (Reyes-Labarta, 2015). 

2.- A continuación, con el objetivo de mostrar al alumnado que la complejidad del tema in-
cluso provoca que existan errores en publicaciones internacionales actuales, y de paso captar así su 
atención, se realizó una selección de artículos de investigación de reciente publicación en revistas 
de reconocido prestigio que incluyen ejemplos de sistemas con interés industrial. Tras la revisión de 
dichos trabajos se pudo comprobar que efectivamente, había casos de estudio que presentaban solu-
ciones correctas y coherentes como era esperable, pero que también se encontraron casos de estudio 
que presentan diferentes tipos de errores e inconsistencias.

3.- Para recabar la opinión del alumnado y analizar la utilidad de la GUI desarrollada, se ha 
elaborado durante este curso una encuesta con preguntas de opción múltiple (vía on-line utilizando 
la herramienta de Google formularios y utilizando de forma adicional la red social Facebook, como 
plataforma de divulgación con el objeto de motivar la participación del alumnado en un entorno de 
uso habitual por su parte). La encuesta desarrollada incluye preguntas para definir la tipología de 
usuario (alumno/a de grado, post-grado, doctorado, o incluso otros PDI) así como preguntas relativas 
a la funcionalidad y estética de la aplicación y preguntas relacionas con la utilidad docente de misma. 
Se incluye además una pregunta concreta y directa sobre si recomiendan la utilización de la aplica-
ción como herramienta de apoyo docente presencial y/o de autoaprendizaje. Finalmente, también se 
incluye una pregunta de respuesta abierta para que se comente cualquier aspecto no contemplado en 
las preguntas previas. A continuación, se muestran las preguntas más relevantes realizadas:
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- Área de conocimiento: Ingeniería Química, Química, Otros.
- Colectivo: Alumnado de grado, post-grado, doctorado, PDI
- Relevancia del cálculo del equilibrio entre fases en el ámbito de la ingeniería de los pro-

cesos químicos.
- Comprensión de las condiciones de equilibrio LL, antes y después de utilizar la GUI.
- Comprensión de la relación existente entre la energía de mezcla de Gibbs y la actividad de 

una fase, antes y después de utilizar la GUI.
- Entendimiento de la complejidad matemática del cálculo del equilibrio entre fases y la 

existencia de soluciones falsas, metaestables, incoherentes, etc, antes y después de utilizar 
la GUI.

- Creencia sobre la posibilidad de que en el ámbito científico existieran publicaciones en 
revistas de reconocido prestigio con errores.

- Utilidad de la GUI para la consolidación de conocimientos
- Utilidad de las instrucciones de usuario
- Utilidad de que estuviera en inglés todo el material
- Recomendación de la GUI como herramienta docente presencial
- Utilidad de la GUI como herramienta de autoaprendizaje y/o consulta
- Facilidad de instalación
- Valoración de aspectos técnicos: estructura, opciones de análisis, etc.
- Valoración de aspectos estéticos (claridad, calidad de imágenes, …)
- Valoración de la capacidad de motivación respecto al aprendizaje del equilibrio entre fases
- Valoración de las TIC como herramienta de apoyo docente
- Valoración del uso de programas tipo MatLab o equivalentes como herramientas de trata-

miento y análisis de datos.
5.- Finalmente y aprovechando diferentes oportunidades, como pueden ser sesiones prácticas, 

tutorías grupas y/o seminarios, se han realizado sesiones de trabajo donde los diferentes alumnos han 
podido utilizar la GUI. Para comprobar la utilizada de la GUI como herramienta de autoaprendizaje 
inicialmente se dejó a todo el alumnado que de forma autónoma comenzara con el uso de la aplica-
ción. Sólo en aquellos casos donde no se acababan de entender las instrucciones, y dadas las limita-
ciones del tiempo disponible, se hizo un guiado de una forma más personalizada.

3. RESULTADOS 
Las Figuras 1 y 2 y las Tablas 4 y 5 muestran como en las asignaturas analizadas se produce un 

incremento en la asimilación de contenidos, lo que se refleja en el mayor número de aciertos. Además, 
el índice de satisfacción también aumenta.
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Figura 1. Porcentaje de puntuación obtenida por los alumnos sobre la máxima posible para cada uno de los concep-
tos evaluados (Asignatura “Geofísica y Prospección Geofísica”)

Figura 2. Respuestas correctas del alumnado en el estudio del concepto “Geopotencial y Altura Geopotencial”, y en 
cada una de las fases de aplicación (Asignatura “Introducción a la Meteorología”)

 

En el caso de la asignatura “Introducción a la Meteorología”, todos están de acuerdo o incluso 
muy de acuerdo en la adecuación del formato y la efectividad de éste para el aprendizaje, y también 
en que esta metodología ayudó en la asimilación del concepto estudiado, como indican un promedio 
de 1.9 y 1.7 de los apartados correspondientes, y con desviaciones estándar de 0.7 y 0.5, respectiva-
mente. Por otro lado, los alumnos se mostraron de acuerdo o muy de acuerdo a la pregunta de si esta 
metodología ha ayudado a relacionar los contenidos teórico-prácticos estudiados con las aplicaciones 
reales de los contenidos, como indica el promedio de 1.4 con una desviación estándar de 0.5. Además, 
el 100 % de los alumnos respondió de forma afirmativa a la pregunta de si la orientación proporciona-
da les había ayudado a mejorar y desarrollar sus capacidades de aprendizaje autónomo.  Finalmente, 
todos los alumnos recomiendan la utilización de la metodología propuesta, con una dispersión de 0.5 
respecto de un valor promedio de 1.7. 
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Tabla 4. Estadística descriptiva de los resultados del cuestionario antes de la actividad guiada (Asignatura “Oceano-
grafía Física”)

ACIER-
TOS (0 a 8)

SATISFACCIÓN 
USO SOFTWARE

(0 a 10)

INTERES 
DEL CONCEP-

TO
(0 a 10)

    Media Mediana Moda
Desvia-

ción Estándar

A c i e r -
tos

>=4
Media Media

Mujeres 3 3 3 1 7 7.0 ± 2.2 5.3 ± 2.1

Hom-
bres

2 3 3 1
5

7.4 ± 1.6 5.9 ± 1.8

Todos 3 3 3 1 12 7.2 ± 1.9 5.6 ± 1.9

Tabla 5. Estadística descriptiva de los resultados del cuestionario después de la actividad guiada (Asignatura “Ocea-
nografía Física”)

ACIER-

TOS   (0 a 8)

SATISFACCIÓN 

USO SOFTWARE

INTERES DEL 

CONCEPTO

  

 
 Media Mediana Moda

Desviación 

Estándar

A c i e r-

tos

>=4

0 a 10 0 a 10

Mu-

jeres
6 6 5 1

16
7.8 ± 1.9 6.3 ± 2.7

Hom-

bres
6 6 7 2

16
7.6 ± 1.5 6.3 ± 1.5

Todos 6 6 7 1 32 7.8 ± 1.7 6.3 ± 2.1

Para la asignatura de “Oceanografía Física”, el interés por el concepto enseñado está entre 
5.0 y 6.0, siendo más próximo a 6.0 en el caso de los hombres y de igual forma la satisfacción con 
el uso de Matlab (que han usado en otras partes de la asignatura) es alta (ligeramente superior a 7.0 
y mayor en hombres que en mujeres), mientras que después de la actividad guiada tanto el interés 
por el concepto aprendido como por el uso del software también han mejorado, superando el 6.0 en 
el caso del concepto y aproximándose a 8.0 en el caso del software. En este caso son las mujeres las 
que presentan un mayor aumento en sus valoraciones, superando incluso la de los hombres, aunque 
la desviación estándar también es mayor, indicativo de una mayor dispersión.

Con respecto a la aplicación de una GUI en el ámbito del cálculo del equilibrio entre fases, los 
resultados obtenidos resaltan a todos los niveles que el alumnado reconoce la relevancia de la materia 
seleccionada en el ámbito de la Ingeniería Química como caso de estudio para la aplicación de las 
TIC como herramientas docentes, así como la buena predisposición que los alumnos presentan al uso 
de este tipo de herramientas. El alumnado de forma general (75%) indica que, a pesar de conocer la 
dificultad y problemática del equilibrio entre fases, no eran del todo consciente de las implicaciones 
prácticas en el contexto de la Ingeniería Química y el correcto diseño y dimensionado de los equipos 
industriales. Tras utilizar la GUI el 67% de los encuestados indican que ha mejorado sensiblemente 
su grado de comprensión tanto de las condiciones de equilibrio como del significado de la energía de 
Gibbs de mezcla y la complejidad matemática intrínseca del cálculo del equilibrio entre fases. Desta-
car que alrededor de un 20% de los encuestados indican que no creían que artículos de investigación 
publicados pudieran contener errores de cálculo.

En relación a la utilidad de la GUI desarrollada como herramienta para la consolidación de los 
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conceptos teóricos el 82% de los participantes la considera bastante útil y el 100% la recomendaría 
como recurso didáctico en sesiones prácticas presenciales y como herramienta de autoaprendizaje 
y/o futura consulta. Igualmente, el 100% de los encuestados valoran muy positivamente el uso de las 
TICs como herramientas de apoyo docente, así como la utilidad y potencia de programas tipo MatLab 
o sus equivalentes para el tratamiento y análisis de datos.

Finalmente, en la asignatura de “Geofísica y Prospección Geofísica” los resultados obtenidos 
reflejan una mejora significativa en todas las competencias evaluadas.  Cabe destacar que un 40% de 
los alumnos manifestó no haber utilizado nunca el software Matlab lo que dificultó al alumnado la 
asimilación de los conceptos que se explicaban mediante la utilización de este programa.

4. CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, así como la experiencia de la activada guiada, 

la Tabla 6 presenta una matriz DAFO que nos permitirá discutir los resultados, así como plantear 
conclusiones.

Tabla 6. Matriz DAFO de la actividad guiada.
FORTALEZAS DEBILIDADES

- El alumnado de grados de Ciencias y Politécnica es 

muy vocacional

- El software, así como las actividades guiadas utiliza-

dos están muy relacionados con la futura actividad profesio-

nal 

- Mucha dificultad en el uso de las T.I.C. por parte 

del alumnado

- Mucha dificultad en mantener la atención y la 

motivación del alumnado durante la sesión

- Bajo nivel en física, química y matemáticas 

unido a dificultad para tomar iniciativas propias en 

resolución de problemas
OPORTUNIDADES AMENAZAS

-La sociedad está cada vez más concienciada 

de la importancia no sólo de una buena formación 

teórica sino en que es muy necesario una forma-

ción en aptitudes y trabajo práctico en equipo

- Los continuos cambios educativos en la enseñan-

za primaria y secundaria pueden seguir repercutiendo 

en un alumnado con dificultad para el autoaprendizaje 

y para resolver problemas de forma autónoma.

  
Como conclusiones de este estudio podemos resumir las siguientes:
a) Aunque ha habido un aumento importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje es ne-

cesario profundizar más en la metodología para buscar alternativas para mejorar aún más 
el interés y la satisfacción por el software y por el concepto. Además, conviene analizar 
mecanismos para evitar que incidencias durante la sesión que no tienen nada que ver con 
ella sino con el manejo cotidiano de software y del PC repercutan en falta de atención e 
interés.

b) Se puede observar una tendencia que indica que las mujeres aumentan su aprendizaje 
cuando se utiliza TICs y actividades guiadas mucho más que los hombres.

c) En general, la actividad ha sido muy positiva tanto para el profesor como para el alumna-
do y pretendemos continuar esta investigación en el futuro para aumentar la población de 
estudio y comprobar que se siguen manteniendo las tendencias.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Sergio Molina Palacios Director de la red

Responsable del diseño y de la aplicación de la meto-
dología para la asignatura Oceanografía Física

Igor Gómez Domenech Responsable del diseño y aplicación de la metodología 
para la asignatura Introducción a la Meteorología

Juan Antonio Reyes Labarta Responsable del diseño y aplicación de la metodología 
para las asignaturas de Termodinámica y Equilibrio entre 
Fases

Juan Luis Soler Llorens Responsable del diseño y aplicación de la metodología 
para la asignatura Geofisica y Prospección Geofísica

Juan Jose Galiana Merino Responsable del diseño y aplicación de la metodología 
para la asignatura Geofisica y Prospección Geofísica

Jose Enrique Tent Manclus Responsable del diseño y aplicación de la metodología 
para la asignatura Geofisica y Prospección Geofísica
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