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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente Tesis Doctoral es el estudio de la relación entre 

metodologías pedagógicas, gestión de recursos humanos y plataformas 

tecnológicas de comunicación. El objeto de este estudio es la búsqueda y el 

establecimiento de herramientas que mejoren la competitividad de las 

empresas que desarrollan su actividad en el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC’s), mediante el desarrollo de la 

capacitación de sus activos profesionales. La gran distancia que separa las 

disciplinas que estudian cada una de estas tres áreas (pedagogía, gestión de 

personal e ingeniería del software/telecomunicaciones) es la razón por la que 

las líneas de investigación seguidas por cada una, toman frecuentemente 

caminos disjuntos aún estando motivadas por objetivos globales comunes. Las 

sinergias observadas en este aspecto sugieren la necesidad de una 

aproximación interdisciplinar que derive en el establecimiento de unos 

principios conceptuales y unas metodologías, cuya aplicación mejore la 

efectividad y la eficiencia de los actuales programas de capacitación 

profesional. 

 

Los esfuerzos por satisfacer la demanda actual de servicios de formación 

mediante cursos presenciales, plataformas virtuales o certificaciones oficiales 

no han dado los frutos esperados. Las empresas siguen realizando fuertes 

inversiones en formación sin que ello mejore la competitividad o reduzca los 

altos índices de rotación en las plantillas. 



 

EL planteamiento recogido en esta Tesis, aborda el problema de la 

capacitación de profesionales que desarrollan su actividad en el sector de las 

TIC’s apoyándose en cuatro pilares complementarios: la recopilación de un 

catálogo de habilidades y destrezas que las empresas buscan en sus 

trabajadores para garantizar su competitividad; la definición de metodologías 

docentes que promuevan la adquisición de las habilidades elegidas 

centrándose en la población objetivo; el desarrollo de soluciones tecnológicas 

que permitan la aplicación eficiente de las metodologías planteadas; y la 

validación experimental de los modelos mediante su aplicación en entornos 

reales. 

 

Se proponen dos modelos diferentes, el primero basado en la metodología de 

consultoría estratégica DELPHI, y el segundo fundamentado en técnicas de 

evaluación por pares o peer review. Ambos modelos incluyen soluciones 

software que permiten su aplicación en distintos entornos y su uso desde 

distintos dispositivos electrónicos, como ordenadores, smartphones o tablets.  



 

 

ABSTRACT 

 

This doctoral thesis is aimed to study the relationship between pedagogic 

methodologies, human resources management and communication based on 

technological platforms. The study researches and to establishes 

methodologies and tools in order to improve the competitiveness of 

communications and technological companies by improving their human 

assets skills. There is a gap between these research fields (pedagogy, 

management and software/telecommunication engineering) that makes these 

three disciplines approach the same problem from different perspectives even 

when they try to achieve common goals. The detected synergies on this issue 

suggest that an interdisciplinary approach is required. This approach should be 

based on solid conceptual principles and on well-defined methodologies, in 

order to improve effectiveness and efficiency of current career- development 

programs. 

 

Current efforts oriented to satisfy training needs (for example by attending on-

site courses, virtual online platforms or vendor official certifications) have not 

yielded the expected benefits. Therefore companies continue investing a lot of 

resources in training and skill-improvement programs, but such efforts are not 

turning on clear productivity and competitiveness improvements. 

 

The manpower-training problem in the Information and Communication 

Technologies industry is approached in this work by focusing on four main



 

pillars: create a catalogue with the skills that companies demand; define 

training methodologies focused on those new professional skills; develop 

technological solutions in order to support such methodologies; experimental 

validation of the models by testing them on real environments. 

 

In this thesis two novel methodologies are proposed, developed and tested. 

The first one is based on a well-known strategic consultancy methodology 

(DELPHI), and the second one is supported by peer-evaluation techniques. 

Both models are supported by software solutions (developed by the author) 

that are designed to meet the needs of different training environments. These 

software tools are prepared to be accessed from any kind of electronic devices, 

such as computers, tablets or smartphones. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Esta Tesis recoge los resultados de la investigación del problema de ofrecer 

servicios de capacitación de los activos humanos en empresas que desarrollan 

su actividad profesional en un mercado, de vertiginosa evolución, como el de 

la Ingeniería y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (de 

ahora en adelante TIC’s). Para definir con mayor precisión el ámbito del 

problema comenzaremos delimitando el uso que haremos de los siguientes 

términos. aprendizaje, adulto profesional, competencias transversales y 

plataformas tecnológicas de comunicación. Si bien es cierto que aprendizaje es 

un concepto cotidiano que nos acompaña durante toda la vida, ningún 

investigador lo considera un concepto simple, y puede variar dependiendo del 

contexto en el que se use. Aunque se discutirán este y otros conceptos a lo 

largo de la presente Tesis, para el estudio que nos ocupa, se considera 

aprendizaje, la aplicación continua y efectiva por parte de los aprendices, de 

aquellos conocimientos y habilidades adquiridos a través de un proceso 

docente, o el grado en el cual un comportamiento será repetido por un 

aprendiz para afrontar una nueva situación. Se considera adulto profesional a 

aquel estudiante que vuelve a formar parte un sistema educativo (ya sea 

educación reglada o no oficial), con más de 22 años o que por motivos 

laborales no se encuentra inmerso en una formación a tiempo completo. Por 

competencias transversales (otro concepto que carece de consenso en la 

comunidad científica) se entienden aquellas habilidades, conductas o destrezas 

aprendidas de forma natural (por tanto pueden ser enseñadas) que se 

manifiestan en situaciones en las que se requiere comunicación interpersonal. 

Están basadas en el dominio de las habilidades de comunicación y el control de 

las emociones y tienen repercusión en la capacidad del individuo a la hora de 



INTRODUCCIÓN 

 24 

alcanzar sus objetivos. Finalmente, el término plataformas tecnológicas de 

comunicación se refiere a aquellos sistemas basados en redes telemáticas, que 

mediante el uso combinado de software y hardware, permite la comunicación 

entre personas que se encuentran temporal y físicamente distanciadas. 

 

El problema de la capacitación de los profesionales que desarrollan su 

actividad en el sector de la ingeniería y las TIC’s es, por tanto, el problema de 

identificar las competencias necesarias para que los trabajadores desarrollen 

su actividad de una manera más eficiente, junto con el desarrollo y aplicación 

de los métodos pedagógicos que mejor se adapten a las particularidades de 

dichos trabajadores. Considerando la gran cantidad de perfiles profesionales 

que desarrollan su actividad en el sector que nos ocupa (ingenieros de 

materiales, software, administradores de sistemas, diseñadores, etc.) el marco 

de estudio que se propone puede resultar demasiado extenso. Por este motivo, 

esta Tesis sitúa el problema en el desarrollo de habilidades requeridas por 

todos los profesionales del sector, sin entrar a definir los aspectos más 

técnicos asociados a las particularidades de cada perfil profesional. Sin 

embargo, no se debe pensar que esta Tesis únicamente presenta el estudio del 

desarrollo de competencias transversales, puesto que también se investigan 

métodos para desarrollar las competencias técnicas de los profesionales, de 

manera que el esfuerzo económico que realizan las empresas que invierten en 

formación, tenga un retorno tangible que les proporcione mayor 

competitividad. 

 

Una vez fijado el marco del problema, se resume brevemente la estructura de 

esta Tesis, la cual ha sido divida en tres bloques diferenciados. El primer 

bloque reúne el resto de este capítulo, el Capítulo 2: Contextualización del 
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problema y el Capítulo 3: Preguntas de investigación. En el Capítulo 2 se realiza 

una exhaustiva revisión bibliográfica acerca de los principios metodológicos 

usados a lo largo de la historia para satisfacer la demanda de conocimiento y el 

desarrollo de nuevas habilidades. Partiendo de un análisis generalista de lo 

que se considera “aprendizaje”, este capítulo nos acerca poco a poco a las 

particularidades del perfil de aprendiz adulto profesional que trabaja en el 

sector de la Ingeniería y las TIC’s. De igual manera, este capítulo realiza una 

descripción de las habilidades profesionales más demandadas por las 

empresas tecnológicas en la actualidad. Para terminar dicho capítulo, se 

analiza el espectro de posibilidades tecnológicas disponibles aplicables a la 

docencia, discutiendo los pros y los contras de cada una de ellas. Además, se 

lleva a cabo una valoración de las futuras tendencias en el ámbito de las 

soluciones tecnológicas aplicadas a la docencia. El Capítulo 3 recoge los 

objetivos de la presente Tesis Doctoral redactados en forma de preguntas de 

investigación. En ellas se plantean las hipótesis que dirigen el desarrollo del 

trabajo, así como los enfoques y la experimentación que se va a adoptar para 

contrastar dichas hipótesis. El segundo bloque está formado por el Capítulo 4: 

Modelo y el Capítulo 5: Experimentación. En el primero de ellos se plantean y 

describen, de manera justificada y fundamentadas en las conclusiones 

derivadas del bloque primero, las metodologías que se han desarrollado para 

dar respuesta a las preguntas de investigación. Se detallan dos metodologías, 

que han sido la piedra angular de la presente Tesis Doctoral; la metodología de 

aprendizaje colaborativo basada en DELPHI y la metodología CETPE basada en 

evaluación por pares. En el Capítulo 5 se detallan los desarrollos software 

llevados a cabo para realizar la fase de experimentación denominados DLP 

(Delphi Learning Package) y CETPE Tool, respectivamente. Tanto para la 

metodología basada en DELPHI como para CETPE, se han desarrollado varios 



INTRODUCCIÓN 

 26 

prototipos y experimentos, los cuales son detallados y analizados en este 

capítulo. Finalmente, el tercer bloque incluye el Capítulo 6: Conclusiones y 

Futuras líneas de investigación. Al margen de la estructura mencionada, el 

presente documento incluye una selección de toda la documentación de 

ingeniería desarrollada para el análisis, diseño, implementación y pruebas de 

las herramientas software, así como de los sistemas utilizados para la 

realización de la Tesis Doctoral. Esta documentación se incluye en forma de 

anexo al final del presente documento. 

 

1. Enfoque doctoral/investigación 

Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo el ciclo de desarrollo 

propio de un trabajo de investigación e innovación como es una Tesis Doctoral. 

A continuación se describen las etapas de dicho ciclo de desarrollo, las cuales 

pueden verse reflejadas en la estructura, ya mencionada, del presente 

documento. 

 

La primera etapa del proceso consistió en una profunda revisión bibliográfica 

con un triple objetivo, derivado de la naturaleza multidisciplinar del proyecto: 

 

 Gestión de activos (recursos humanos): El objetivo de la revisión 

bibliográfica en este campo fue recopilar el conjunto de requisitos 

que las empresas de ingeniería demandan al mercado laboral. De 

igual manera, se definió como objetivo principal no únicamente 

conocer las demandas de las empresas, sino también conocer las 

demandas y necesidades de los profesionales que trabajan en 
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ellas. El resultado de esta revisión bibliográfica es el mencionado 

conjunto de competencias, haciendo énfasis en aquellas que 

tienen un impacto directo en la competitividad de la empresa. 

 

 Pedagogía: Una vez definidas las competencias que se desean 

ejercitar en los profesionales a tratar, se realizó una investigación 

en el campo de la pedagogía. Concretamente el objetivo fue 

determinar las características básicas que debía cumplir un 

método de aprendizaje, para que su aceptación y efectividad en la 

población que nos ocupa (ingenieros y personal tecnológico) fuera 

lo más satisfactoria posible. 

 

 E-learning: Finalmente se evaluaron y consideraron las actuales 

técnicas de educación basadas en soportes telemáticos. Conocer 

los pros y contras de las actuales y pasadas experiencias en este 

campo es de suma importancia a la hora de definir las 

metodologías que se plantean en el presente trabajo. 

 

Una vez obtenido el conocimiento necesario sobre el problema a tratar, y 

planteadas las preguntas de investigación que dirigen el proyecto, se realiza un 

catálogo de requisitos y objetivos que deben satisfacerse para dar respuesta al 

problema que nos ocupa. Para ello se dispone de la etapa de Modelos teóricos 

y definición de metodologías. En esta fase, se parten de las premisas teóricas 

como axiomas para componer unos métodos de garantías que permitan 

abordar el problema.  
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Una vez desarrollados los modelos teóricos llega el momento de su aplicación 

para comprobar su validez y efectividad. Esta fase, denominada Validación 

empírica de los modelos, requiere del desarrollo y uso de herramientas 

tecnológicas que soporten las metodologías planteadas.  

 

Por último, se realiza un análisis de los resultados obtenidos de la 

experimentación, cuyo fin será la Mejora y realimentación de los modelos 

creados a partir de su uso en contextos reales. Este ciclo de trabajo basado en 

investigación, desarrollo, y validación garantiza resultados aplicables al mundo 

real, lo cual tiene un fuerte impacto en el sector que nos ocupa. A 

continuación se muestra un gráfico que representa el flujo de trabajo seguido 

durante la presente Tesis Doctoral. 

 

 

Figura 1 - Ciclo de desarrollo seguido durante la investigación 

 

2. Posibilidades de marketing de la innovación  

En esta Tesis se presenta una aproximación innovadora dentro del campo de la 

formación continua para profesionales adultos que desempeñan su actividad 

en los sectores de la ingeniería, las telecomunicaciones o los sistemas de 
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información. Las metodologías y prácticas docentes que se describen 

detalladamente a lo largo de esta Tesis, están basados en novedosos enfoques 

de aprendizaje colaborativo, así como en las más modernas tecnologías de 

desarrollo de aplicaciones de e-learning, lo que, junto a la efectividad 

demostrada en la experimentación llevada a cabo, sugiere el nacimiento de 

una nueva línea de productos, que permitan a las empresas abordar sus 

problemas de formación de personal de una forma más flexible, económica y 

efectiva.  

 

Los servicios y productos que se presentan en la presente Tesis Doctoral, 

pueden generar principalmente dos líneas de comercialización diferentes, pero 

complementarias.  

 

 En primer lugar, se considera un servicio de formación tecnológica y 

consultoría especializada en los sectores objetivo (ingeniería y TIC’s). 

En la actualidad el sector de las consultoras de formación está, en 

cierta manera, saturado. Esta saturación se debe a la gran proliferación 

de empresas, que el sector ha sufrido en los últimos 10 años. La casi 

inexistencia de gastos fijos (lo único que requieren estas empresas es 

gestionar una cartera de profesionales a los que contratar en caso de 

cerrar un acuerdo con un cliente) unido a la facilidad de combinar este 

negocio con otros como la consultoría de profesionales externos o 

“outsourcing providers”, son los responsables de dicha saturación. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, los servicios ofrecidos por todas 

estas empresas son similares tanto en contenido como en forma (y en 

algunos casos, incluso impartidos por el mismo personal), lo que 

genera servicios estandarizados más ajustados a las características de 
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los formadores que a las necesidades de los clientes. Como resultado 

de la presente investigación, surge un nuevo tipo de servicio de 

formación, centrado en la resolución de las necesidades del cliente 

mediante la utilización de metodologías colaborativas (DELPHI y 

CETPE) como base para el desarrollo tanto de capacidades técnicas, 

como de competencias transversales de los profesionales empleados. 

  

 Por otro lado, se genera una línea de productos software dedicados a 

soportar las metodologías desarrolladas. En este sentido nos 

encontramos ante un infinito número de posibilidades a la hora de 

desarrollar aplicaciones software que permitan aplicar las 

metodologías a distintos entornos. El desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles (iOS, Android, Windows Phone) o la integración de 

estas aplicaciones con plataformas sociales como Facebook o Twitter 

permiten llevar el aprendizaje y la formación a cualquier persona o 

empresa de una manera simple, efectiva y entretenida, al mismo 

tiempo que genera una oportunidad de negocio para empresas de 

software que quieran introducirse en el negoción de la formación 

especializada a través de internet. 

 

3. Planteamiento de objetivos 

Para finalizar el capítulo de introducción se listan a continuación los objetivos 

que se persiguen con la realización de la presente Tesis Doctoral.  
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 Identificación de las necesidades que tienen actualmente las empresas 

de ingeniería y tecnologías de la información y las comunicaciones en 

cuanto a la cualificación de sus recursos humanos. 

 

 Estudio de diferentes paradigmas de aprendizaje basados en estudios 

previos. El objetivo es identificar aquellos paradigmas que se ajustan 

de mejor manera a las características de la población objetivo del 

trabajo: Estudiantes de últimos cursos de ingeniería y profesionales en 

activo que desarrollan su actividad en el sector de la ingeniería y las 

tecnologías de la información. 

 

 Definición de un entorno tecnológico innovador que, haciendo uso de 

las nuevas tecnologías, permita facilitar el acceso y el seguimiento a 

programas de formación por parte del personal perteneciente a la 

población objetivo de la investigación. 

 

 Desarrollo de metodologías de formación que posibiliten el obtención 

tanto de competencias técnicas como transversales en miembros de la 

población objetivo. 

 

 Desarrollo de herramientas software que permitan la implementación 

de las metodologías de formación definidas. Estas herramientas 

software deben facilitar tanto la implantación como el seguimiento de 

las metodologías y deben ser probadas en situaciones y contextos 

reales mediante la realización de pilotos académicos o cursos de 

formación. Las herramientas deben ponerse a disposición de la 
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comunidad científica y educativa para facilitar su utilización y la 

comparación de las mismas con otras herramientas que puedan 

encontrarse en el mercado. 
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II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Nos encontramos inmersos en una situación socio-económica de gran 

inestabilidad e incertidumbre, en la que los cambios tecnológicos y los cambios 

en las necesidades empresariales se suceden a tal velocidad, que una lenta 

adaptación a los mismos, puede desembocar en la desaparición de empresas y 

la consecuente destrucción de puestos de trabajo. El incremento en la 

productividad y el alto nivel de competitividad existente hacen que la alta 

cualificación del personal se presente como un activo crítico, capaz de influir 

radicalmente en el papel que dicha empresa desarrolla dentro de su sector 

empresarial. Sin embargo, la rápida evolución de los procesos de desarrollo y 

la aparición de nuevas tecnologías, pueden provocar, que incluso los mejores y 

más experimentados profesionales vean como sus conocimientos se van 

quedando obsoletos en pocos meses. La necesidad de planes de formación 

que ofrezcan métodos que garanticen la actualización de los conocimientos y 

habilidades de los profesionales, se está revelando como un aspecto crítico 

dentro de los planes estratégicos de empresas de todos los sectores, en 

especial, las empresas de base tecnológica. En este capítulo se presenta una 

descripción de los principales enfoques utilizados hasta la fecha, para tratar el 

problema de la formación de profesionales de alta cualificación comentando 

las ventajas e inconvenientes de los mismos. Además se presenta una 

descripción de las dificultades que los adultos profesionales encuentran a la 

hora de acceder a planes de formación ofrecidos por sus empresas u otras 

organizaciones y se justifica por qué el adulto profesional debe ser tratado de 

manera diferente a otros perfiles de estudiantes. Adicionalmente, se abordan 

los problemas concretos que deben afrontar tanto los trabajadores como las 

empresas de los sectores de la Ingeniería y de las Tecnologías de la 
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información y las Comunicaciones (TIC’s). Por último se lleva a cabo un análisis 

del papel que juegan actualmente las nuevas tecnologías en el sector de la 

formación continua de profesionales de alta cualificación. 

 

1. Descripción del escenario bajo estudio 

La manera en la que la formación continua de adultos profesionales ha ido 

cambiando a lo largo de los años, ha estado íntimamente ligada a la aparición 

de nuevos sistemas de comunicación. Este tipo de formación, también 

denominada Lifelong learning (Aspin, Chapman 2000) está relacionada con el 

nivel de modernización de una sociedad, la cual permite el acceso al 

aprendizaje a todos aquellos miembros que lo deseen (Fischer 2001). Este 

modelo de conocimiento disponible, según el interés o las necesidades de los 

ciudadanos, está siendo importado al mundo empresarial, concretamente al 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En éste y 

otros sectores relacionados con disciplinas de ingeniería, la velocidad a la que 

se producen los cambios tecnológicos y, en consecuencia, la velocidad a la que 

varían las necesidades y los requisitos de los clientes es tal, que una lenta 

adaptación a los mismos, puede suponer la pérdida de clientes poniendo en 

peligro la totalidad del proyecto empresarial (Senge, Carstedt et al. 2001). Nos 

encontramos pues, ante un entorno global  y altamente competitivo, en el cual 

la cualificación de los activos humanos, así como la capacidad de los mismos 

para mantener actualizados sus conocimientos mientras adquieren nuevas 

habilidades,  aparece como un aspecto crítico en los planes estratégicos de las 

empresas. Esta realidad implica que la educación y la formación en ingeniería 

no puede estar restringida a un determinado periodo de tiempo, sino que 
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debe ser un elemento que acompañe al trabajador durante toda su vida 

laboral (Rodriguez-Andina, Gomes et al. 2010). Este desarrollo de los activos 

humanos dentro de las empresas no debe ser visto como una inversión 

económica cuyo retorno solo beneficie al trabajador, ni como un simple 

mecanismo para fidelizar a unos profesionales que, cada vez con más 

frecuencia, pierden el interés y la pasión por su trabajo según avanza su 

desarrollo profesional (Kennedy 2009). La creciente importancia de este tipo 

de activos, especialmente en empresas de base tecnológica, indica que su 

evolución debe ser planteada como un proceso crítico con un objetivo 

múltiple:  

 

 Desarrollo económico mediante la creación de conocimiento útil a 

partir de la experiencia adquirida por los profesionales, los cuales 

pueden asumir a su vez, el rol de formadores de otros profesionales, 

creando una base de conocimiento autónoma, dentro de la empresa, 

en continuo proceso de actualización (Senge, Carstedt et al. 2001, 

Heise 2007, Tseng, Tsai et al. 2007). 

 

 Creación de un entorno de estabilización social para los trabajadores 

que les permita centrarse en el desempeño de su actividad, 

explotando sus capacidades creativas en la resolución de problemas 

empresariales. Este entorno de trabajo debe proporcionar un grado de 

satisfacción al trabajador que mitigue los conflictos y la inseguridad 

laboral, evitando excesivas rotaciones en los equipos de trabajo 

(Shalley, Gilson et al. 2000, Casciaro, Lobo 2005, Ahuja, Thatcher 2005). 
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 Configuración de un marco de trabajo que permita el desarrollo de los 

objetivos personales en conjunción con los objetivos empresariales, 

para lo cual se precisa establecer sinergias entre el interés individual y 

su aplicación en las áreas de negocio empresariales, de tal forma que 

las empresas puedan abordar nuevos retos y ser más eficientes en sus 

respectivos negocios (White 2007). 

 

Para lograr estos objetivos no se debe limitar el alcance de los planes 

estratégicos de formación únicamente al ámbito tecnológico. Cada vez más, las 

empresas demandan profesionales capaces de liderar y gestionar equipos 

multidisciplinares, tomar decisiones, desempeñar tareas comerciales, generar 

nuevas oportunidades de negocio a partir del estudio de grandes volúmenes 

de información o analizar el problema tecnológico, considerando restricciones 

económicas o comerciales (Felder, Woods et al. 2000, Yen, Lee et al. 2001, Farr, 

Brazil 2012). Este tipo de competencias transversales son críticas en el 

mercado global en el que nos encontramos inmersos y son muy pocas las 

organizaciones docentes que las incorporan en sus programas, generando un 

distanciamiento cada vez mayor entre las competencias que los estudiantes 

adquieren durante sus años de formación universitaria y las necesidades reales 

de las empresas con base tecnológica (Ludi, Collofello 2001). Esto desemboca 

inevitablemente en dificultades, tanto para las empresas, que no encuentran 

los perfiles que demandan, como para los recién titulados, que ven recortadas 

sus posibilidades de acceder al mercado laboral (Salas-Velasco 2007). En 

consecuencia, el proceso de formación de los profesionales debe comenzar 

por adaptar los actuales currículos educativos al contexto socio económico 

actual, fomentando el desarrollo de competencias transversales (Gilleard, 

Gilleard 2002) y debe continuar durante toda la vida profesional de los 
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ingenieros mediante el desarrollo de nuevas competencias en el puesto de 

trabajo (Mayorova 2011). 

 

Existen un gran número de metodologías que permiten abordar el desarrollo 

de ciertas competencias transversales en los estudiantes y profesionales en 

activo (Paretti, McNair et al. 2006, Daniels 2009, Arco-Tirado, Fernández-

Martín et al. 2011), sin embargo el principal problema que se encuentran 

aquellas organizaciones que deciden ponerlas en práctica, es la falta de 

herramientas para la gestión, monitorización y evaluación del proceso. Para 

paliar esta y otras dificultades, han surgido en los últimos años un gran número 

de tecnologías y herramientas software, que permiten la aplicación de estas 

metodologías en centros formativos y empresariales: Sistemas de e-learning, 

m-learning o el uso más reciente de redes sociales para fines educativos, 

ofrecen un prometedor horizonte de posibilidades en lo que a la formación 

continua de profesionales se refiere. 

 

2. Definición de aprendizaje: Antecedentes 

Desde los años 50, muchas han sido las publicaciones científicas que han 

influido en las líneas básicas de la formación y educación en materia de 

ingeniería: Report on evaluation of engineering education (Grinter 1955) sirvió 

para sentar las bases, mediante una aproximación científica, de la docencia 

moderna en este tipo de disciplinas técnicas ilustrando su aplicación en seis 

disciplinas concretas. Casi 40 años después otro informe publicado por la 

American Society for Engineering Education (Dowell, Baum et al. 1994) reflejó 

la necesidad de reformar los programas educativos de la época enfocándolos 
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al desarrollo de ciertas competencias transversales o de índole menos técnico, 

cuya influencia en el resultado de los proyectos de ingeniería, comenzaba a 

hacerse notable. En dicho informe se mencionaba la necesidad de dotar a los 

ingenieros de habilidades comunicativas, liderazgo, capacidad de toma de 

decisiones o trabajo en equipo, al mismo tiempo que se invitaba a abordar el 

proceso de ingeniería no sólo desde un punto de vista técnico sino también 

considerando variables socio-económicas, culturales, multidisciplinares o 

éticas. Desgraciadamente este tipo de características, quedaron como 

habilidades exclusivas de los ingenieros más experimentados, quienes las 

adquirieron a lo largo de su carrera profesional, siendo en muchos casos 

consideradas como cualidades innatas de cada profesional. Este planteamiento 

condicionaba el desarrollo profesional del ingeniero a su capacidad para 

adquirir dichas habilidades, llegando a popularizarse la idea de que un 

ingeniero era contratado por sus capacidades técnicas, pero era ascendido por 

sus capacidades de gestión y liderazgo (Russell, Yao 1996) 

 

Durante los siguientes años, se mantuvo este pensamiento, mientras cada vez 

más voces alertaban de la necesidad de educar ingenieros capaces de dirigir 

empresas o programas de investigación y desarrollo entre otros. En 2005 la 

National Academy of Engineering publicó un artículo titulado Educating the 

Engineer of 2020 (Phase 2005), en el que condicionaba la ventaja tecnológica 

de los EE.UU con respecto al resto del mundo, a la formación de profesionales 

capaces de dirigir los avances científico-tecnológicos en la dirección correcta. 

Para lograr este fin, dichos ingenieros debían ser capaces de analizar 

programas de desarrollo tecnológico de otros países, manteniendo contactos 

periódicos con sus socios y estableciendo iniciativas conjuntas que permitieran 

salvaguardar los intereses de los EE.UU en el mundo. Esta mentalidad pronto 
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caló en el ámbito empresarial, y se generalizó la idea de redefinir el concepto 

de aprendizaje dentro del sector tecnológico, siendo las compañías 

tecnológicas líderes, cada vez más conscientes de la necesidad de proporcionar 

a sus activos humanos herramientas que fomenten el desarrollo de 

competencias transversales, al mismo tiempo que mantienen actualizados sus 

conocimientos técnicos. Como acabamos de ver, la definición de aprendizaje, a 

lo largo del tiempo, ha estado altamente condicionada por las metodologías 

aplicadas en cada época. Por tanto, se considera necesario ilustrar más en 

profundidad el concepto de aprendizaje, a fin de que sirva de marco para la 

actual investigación. 

 

Si bien es cierto que el aprendizaje es un concepto cotidiano y que nos 

acompaña a lo largo de toda nuestra vida,  basta con realizar una revisión de la 

literatura existente para comprobar cómo ningún investigador lo considera un 

concepto simple (Merriam, Leahy 2005) y, por tanto, está sujeto al contexto en 

el que se use. Algunas definiciones de ámbito general consideran el 

aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona originado por la experiencia (Haskell 2000, 

Feldman, Arellano et al. 2002). Más concretamente, en relación a la 

transferencia de conocimiento o desarrollo de habilidades en adultos 

profesionales, que es el tema que nos ocupa, podemos definir el aprendizaje 

como la aplicación continua y efectiva por parte de los aprendices, de aquellos 

conocimientos y habilidades adquiridos a través de un proceso docente  

(Broad 1997) , o el grado en el cual un comportamiento será repetido por un 

aprendiz para afrontar una nueva situación (Detterman 1996). Es importante 

notar que en ambas definiciones se trata de igual manera e indistintamente la 

adquisición de entendimiento (learning) y la adquisición de destrezas o 
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habilidades (training). Esta diferencia está documentada por varios autores 

(Cormier, Hagman 1987, Moon 2001), sin embargo en el marco de esta Tesis 

no se han tomado en cuenta las diferencias entre ellos, debido a que, en el 

ámbito de la educación continua,  por su propia naturaleza, se promueven 

juntos conocimientos y habilidades (Robinson, Robinson 1995, Haskell 2000). 

 

Teniendo presente la definición del aprendizaje desde la perspectiva que nos 

ocupa, es importante mencionar que muchas investigaciones identifican 

diferentes tipos de aprendizaje, tales como el “cercano”-“lejano”, “específico”-

“no específico” o “aprendizaje en profundidad”-“superfluo” (Detterman 1996, 

Daley 2001, Kim, Lee 2001), lo que ha llevado a la aparición de varios modelos 

aceptados por la comunidad científica para la evaluación o implementación de 

procesos de formación. Concretamente para adultos profesionales destacan: el 

modelo de tres variables (características del aprendizaje, variables de diseño 

del programa formativo y variables del entorno de trabajo) de Baldwin y Ford 

(Baldwin, Ford 1988, Ford, Weissbein 1997), el modelo de Cervero que añade 

una cuarta variable  (Cervero 1985, Cervero, Donaldson 1989) , la matriz de 

Broad y Newstrom (Broad 2001),  el modelo de fases de evaluación (Kirkpatrick 

2009), el modelo de Ottoson (Ottoson 1997), el modelo de sistemas de 

organización multimodal (Kozlowski, Salas 1997) o el mapa teórico junto con 

un instrumento de evaluación del clima laboral propuesto por Holton, Bates, 

Seyler y Carvalho (Holton, Bates et al. 1997). 

 

Los métodos y modelos mencionados han demostrado su eficacia e idoneidad 

para abordar el problema de la formación en adultos en varias disciplinas. Sin 

embargo, las particularidades de ciertas profesiones de ingeniería o del sector 

de las TIC’s (Uden, Dix 2004) (que son las que centran nuestra investigación) 
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unido a la irrupción de nuevos métodos, técnicas y plataformas de enseñanza 

basadas en las nuevas tecnologías, como por ejemplo e-learning o m-learning, 

(Rosen 2006, Martinez, Garcia 2006) hacen necesaria la revisión de dichos 

modelos y la definición de nuevas metodologías de aplicación y nuevos 

estándares de calidad que reflejen esta nueva realidad dentro del mundo de la 

formación de adultos profesionales que desempeñan su actividad en sectores 

de ingeniería y tecnologías de la información. 

 

3. Métodos y procesos de aprendizaje 

Las nuevas tecnologías han facilitado al gran público el acceso al conocimiento. 

Esto se debe en parte, a que el único requisito para poder consumir un gran 

número de recursos digitales u objetos de aprendizaje en los que cimentar su 

formación (Wiley 2000) , es disponer de acceso a internet. Sin embargo, no se 

debe limitar el papel de las nuevas tecnologías a la construcción de una simple 

biblioteca de contenidos digitales que ponga el conocimiento al alcance de 

todos, sino que se debe explotar su potencia y flexibilidad e investigar la 

posibilidad de aplicar dichas tecnologías en la puesta en marcha de métodos 

de aprendizaje que hasta ahora, eran imposibles de abordar usando técnicas 

tradicionales. Las dificultades que gracias a la tecnología se pueden solventar 

son de muy diversa índole; revisión de grandes volúmenes de datos, 

dificultades geográficas, problemas de sincronía entre los alumnos, 

actualización de conocimientos en tiempo real, etc. Por tanto, antes de 

abordar el problema de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar en la 

educación de adultos profesionales en el sector de la ingeniería, se considera 

necesario hacer una breve revisión de varios métodos de aprendizaje que han 
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sido utilizados en experiencias reales, por diferentes organizaciones, para 

desarrollar sus planes o programas formativos. 

 

 

Figura 2 - Gráfico representando los métodos de aprendizaje considerados en el presente trabajo 

 

3.1. Aprendizaje constructivista  

El aprendizaje constructivista es un enfoque docente que surge de la aplicación 

a este campo de las propuestas de constructivismo social planteadas por 

Vygotsky y Piaget (Palincsar 1998), quienes desarrollaron, respectivamente, la 

teoría constructivista en los sistemas y estructuras socioculturales y el 

constructivismo cognitivo individual. La idea principal de este enfoque 

defiende que el conocimiento surge de manera interna en el individuo a través 

de la interacción de sus propias ideas con las ideas que recibe de su entorno. 

Por tanto, el seguir un aprendizaje tradicional, basado únicamente en la 
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explicación de conceptos por parte de un profesor de manera estandarizada, y 

desarrollado por personas que en la mayoría de los casos no tienen un 

contacto directo con el estudiante y sus particularidades, ofrece una visión 

sesgada del conocimiento, construida y cimentada sobre unas experiencias y 

un entorno social ajeno a los alumnos, lo cual puede ser un obstáculo al 

aprendizaje. Por contra, los constructivistas defienden que los estudiantes 

deberían aprender del mundo original que tienen ante ellos (Lave, Wenger 

1991) e ir creando su propio conocimiento de manera activa a través de la 

observación, la discusión, la negociación y la argumentación. El 

constructivismo ha sido aplicado en entornos tecnológicos con interesantes 

resultados, utilizando la discusión como elemento generador de conocimiento 

(Scott 2001) en lugar de únicamente a través de clases magistrales; se 

introduce así un marco en el que el desarrollo viene dirigido por los problemas 

y soluciones que van surgiendo en el alumno, personalizando los objetivos del 

temario. Por tanto, el éxito de este tipo de aprendizaje depende del 

compromiso de los estudiantes, su motivación y su interés en discutir y 

encontrar soluciones, mientras que el profesor debe crear el entorno 

necesario para que ellos desarrollen su propio conocimiento, lo cual lo 

convierte en un enfoque docente idóneo para adultos (Ruey 2010). 

 

3.2. Aprendizaje basado en práctica  

El aprendizaje basado en práctica o Action Learning es un método desarrollado 

por el profesor inglés R.W. Revans durante la segunda guerra mundial, como 

respuesta a la necesidad de proporcionar habilidades a los aprendices de 

manera más efectiva que las tradicionales clases magistrales basadas en la 
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transmisión oral de conocimientos (Revans 1945, Revans 1983, Revans 2011). 

Este método consiste en la realización de actividades reales, que requieren 

ejercitar las habilidades que se pretenden inculcar en el aprendiz, lo que lo 

convierte en el método idóneo para mejorar las capacidades de los aprendices 

en el puesto de trabajo (Pedler, Abbott 2008), a la vez que van realizando de 

manera cada vez más autónoma, las tareas para las que han sido contratados. 

Típicamente un proceso de Action Learning cuenta con un pequeño grupo de 

alumnos (en torno a 6) con el mismo nivel de conocimientos, a los cuales se les 

plantea un problema real que debe ser resuelto. La resolución de dicho 

problema requiere el desarrollo de ciertas competencias, cuya asimilación por 

parte de los alumnos es el objetivo del proceso formativo. El problema puede 

ser abordado de manera individual (Revans 1945) o colaborativa (Parkes 1998) 

garantizando en cualquier caso, un entorno de comunicación entre ellos, que 

les ayude y anime a abordar los retos que vayan encontrando, a la vez que se 

va creando un ambiente de curiosidad e interés colectivo por la resolución del 

problema (Pounder 2009). La actividad puede ser supervisada por un tutor o 

director. Este método ha sido aplicado con éxito en muchos sectores; 

Ingeniería y minería (Revans 1945), sanidad (Pedler, Abbott 2008), gestión de 

negocios (Parkes 1998) o gestión y control de proyectos (Eskerod 2010). 

 

3.3. Aprendizaje auto dirigido (self -directed)  

El aprendizaje auto dirigido o self-directed learning es un proceso en el cual el 

individuo toma la iniciativa de adquirir un conocimiento o desarrollar sus 

competencias, para lo cual realiza un análisis de sus propias necesidades de 

aprendizaje, plantea sus propios objetivos, asume la responsabilidad en la 
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búsqueda y elección de los recursos necesarios para el aprendizaje, ya sean 

humanos o materiales, traza una estrategia para abordarlo y evalúa los 

resultados obtenidos (Knowles 1950, Knowles 1970, Knowles 1975). Este tipo 

de aprendizaje fue la piedra angular en la que se apoyó Knowles, a mediados 

del siglo pasado para el desarrollo de la Andragogía (Knowles 1992), también 

llamada disciplina para formar al adulto. La idoneidad de este enfoque para la 

docencia de adultos viene justificada por unos principios citados y revisados 

por Knowles, entre los que destacan: la necesidad del adulto de conocer para 

qué está aprendiendo; el aumento en la motivación al ser ellos responsables 

de su propia instrucción y evaluación; la posibilidad de aplicar los 

conocimientos en sus campos de interés, ya que dichos conocimientos han 

sido elegidos por ellos mismos; la mejor disposición en la que quedan los 

adultos para recibir correcciones, tras detectar sus propios errores.  

 

Debido a que el autoaprendizaje está intrínsecamente ligado al alumno, las 

capacidades, el nivel formativo y el interés del mismo en alcanzar sus objetivos, 

se presentan como elementos clave para el éxito del proceso formativo (Grow 

1991, Garrison 1997). Esta dependencia del estudiante, unido a la carencia de 

aval social que garanticen los conocimientos adquiridos, son los principales 

inconvenientes para la generalización de este tipo de aprendizaje. No obstante 

estos problemas pueden ser solventados, si la evaluación del aprendizaje no es 

realizada por el propio estudiante, sino que se hace de manera conjunta con el 

profesor o supervisor del aprendizaje. Estamos entonces ante un tipo concreto 

de aprendizaje auto dirigido evaluado por contrato o contract learning 

(Knowles 1986). Este método de aprendizaje acuerda los objetivos de la acción 

formativa entre el alumno y el profesor, usando un contrato en el que se 

indican los conocimientos y competencias adquiridas, las fuentes que se van a 



CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 46 

consultar, las actividades que se van a desarrollar y la manera en la que se va a 

justificar lo aprendido. Este tipo de contratos es muy utilizado en la actualidad 

por equipos de desarrollo en entornos tecnológicos (Birtle 1998) así como en 

el desarrollo de sistemas inteligentes de tutorización (Mark, Greer 1993, 

Cabada, Barrón Estrada et al. 2011, Graesser, Conley et al. 2012, Aleven 2013). 

 

3.4. Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo se define como una situación en la que un conjunto 

de personas adquieren conocimiento o desarrollan habilidades mediante la 

interacción y el intercambio de información entre ellos (Dillenbourg 1999). En 

todo el proceso de aprendizaje debe manifestarse el doble papel profesor-

alumno que juegan los participantes en el mismo, ya que todos ellos son 

responsables tanto de su aprendizaje como del aprendizaje de sus compañeros 

(Vygotskiĭ 1978).  Usando este tipo de entorno docente, los estudiantes son 

capaces de resolver problemas de mayor dificultad intelectual (Johnson, 

Johnson 1986). Los enfoques basados en aprendizaje colaborativo son muy 

efectivos para desarrollar ciertas competencias que requieren de experiencia 

para ser adquiridas, puesto que presentan un problema dado desde varios 

puntos de vista, lo cual exige una reflexión profunda sobre el problema para 

llegar a una solución aceptada por el grupo. Este tipo de entornos para 

personas adultas hacen que la figura del profesor pierda trascendencia, al no 

ser éste la fuente o el origen del aprendizaje, en favor de las interacciones 

entre alumnos. Existe una variante de aprendizaje colaborativo en la cual el 

profesor asume la responsabilidad de planificar las interacciones y las 

actividades colaborativas a fin de controlar el proceso de aprendizaje, y 
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evaluar individualmente a los alumnos. Esta variante se denomina aprendizaje 

cooperativo (Cuseo 1992, Feden, Vogel 2002).   

 

Existen un gran número de métodos de aprendizaje que se agrupan bajo el 

término de aprendizaje colaborativo (Prince 2004). Muchos de ellos, aunque 

mantienen la comunicación entre alumnos como fuente principal de 

conocimiento, son metodológicamente diferentes, dependiendo de los 

objetivos que se pretendan, aunque todos comparten una serie de elementos 

comunes. En la siguiente figura se muestran dichos elementos, los cuales 

tienen que ser contenidos por cualquier metodología que se considere basada 

en aprendizaje colaborativo (ITESM 2001) .  

 

 

Figura 3 - Elementos básicos del aprendizaje colaborativo 
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Varios de estos métodos han sido aplicados a entornos reales como por 

ejemplo: aprendizaje supervisado por iguales o peer review (Neil 2001, Garousi 

2010) o los métodos de consenso  (Fink, Kosecoff et al. 1984, Redoli, Mompó 

et al. 2013, Doctor, Mompó et al. 2013) . 

 

El enfoque colaborativo ha sido aplicado en muchas áreas diferentes de la 

pedagogía, teniendo un gran impacto en otra disciplina íntimamente ligada a 

las nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial, donde ha sido el eje 

central de un conjunto de técnicas agrupadas bajo el nombre de sistemas 

multi-agentes (Weiss 1999). 

 

4. La formación continua desde el punto de vista del adulto 

profesional 

Como se ha comentado en secciones previas (concretamente en la subsección 

dedicada al aprendizaje auto dirigido), la tarea de formar a adultos no puede 

ser abordada de la misma manera que se plantea un programa docente para 

jóvenes universitarios, debido a las diferencias (académicas, de objetivos 

perseguidos, psicológicas y de estilo de vida) que presentan estos grupos de 

población (Knowles 1970, Richardson, King 1998). Por tanto, y siguiendo los 

planteamientos de Moore (Moore 1987) está claro que la formación de 

adultos responde a una teoría educativa específica y por tanto debemos 

conocer a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje de adultos y qué 

particularidades tiene. 
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4.1. Definición de aprendizaje de adultos  

Se puede definir aprendizaje de adultos o adult learning, como aquel proceso 

de aprendizaje dirigido y diseñado para adaptarse a las peculiaridades de 

estudiantes adultos. Por tanto, resulta imprescindible ofrecer una definición de 

estudiante adulto si se desea acotar el ámbito de influencia de este tipo de 

proceso docente.  

 

La definición de estudiante adulto o adult learner puede variar mucho de un 

sistema educativo de un país a otro por razones de índole cultural, 

organizacional o administrativa, entre otras.  Sin embargo, se puede considerar 

adult learner a aquel estudiante que vuelve a formar parte de un sistema 

educativo (ya sean enseñanzas regladas o no oficiales), con más de 22 años o 

que por motivos laborales no se encuentra inmerso en una formación a tiempo 

completo (Richardson, King 1998). Si bien es cierto, que esta definición podría 

dejar fuera a ciertos núcleos de población que deberían ser considerados 

aprendices adultos, el conjunto definido cumple las características recogidas 

por las principales teorías de educación de adultos (Cercone 2008). 

 

4.2. Dificultades en el proceso de aprendizaje de un adulto  

La producción de investigación empírica sobre los principios del aprendizaje de 

adultos y de técnicas educativas para adultos en su desarrollo profesional es 

prácticamente inexistente, lo cual dificulta la detección de los problemas 

reales que pueden surgir (Schafer, Boyd 2007). Sin embargo, las experiencias 

existentes, en conjunción con la extensa investigación teórica realizada sobre 

diferentes métodos pedagógicos dirigidos a adultos, permiten ofrecer unas 
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líneas generales que pueden ser aplicadas a cualquier proceso formativo en 

adultos con garantías de éxito. 

 

El tratamiento recibido por un adulto que vuelve a desempeñar un rol de 

aprendiz debe ser meticulosamente estudiado y ajustado a las particularidades 

del alumno en concreto, aunque en líneas generales debemos ser conscientes 

de (Medina Fernández 2000, Cercone 2008):  

 

 Su capacidad de aprendizaje no es inferior a la de un niño o 

adolescente, sino que su situación de aprendizaje ha variado. 

 

 Las características personales o la situación personal pueden generar 

ansiedad por la falta de control que supone el volver a ser un alumno. 

 

 Sus necesidades y sus intereses son mucho más influyentes en relación 

a la aceptación de un programa educativo que en la infancia o la 

juventud. 

 

 El alumno adulto posee unas estrategias propias para aprender, las 

cuales han sido adquiridas a lo largo de su vida y pueden convertirse  

en una barrera a la hora de aceptar nuevas técnicas.  

 

En relación a los primeros dos puntos, la situación de aprendizaje de un adulto 

es mucho más compleja que la de un niño o un adolescente. En muchos casos 

el proceso de aprendizaje debe combinarse con la realización del trabajo diario 

y con el cumplimiento de las cargas familiares (Palloff, Pratt 2003). Así pues, se 
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deben proporcionar los medios necesarios para que el estudiante aproveche 

los tiempos que tenga libres; fines de semana, actividades extraescolares de 

los hijos, traslados, etc. Este punto es de suma importancia y la calidad de los 

medios de estudio debe ser altamente tenida en cuenta, ya que el estudiante 

está renunciando a su tiempo de ocio, la familia o los amigos, para realizar el 

aprendizaje. Por tanto, si los medios a su alcance son muy complejos, 

aburridos o le dificultan el aprendizaje de cualquier manera (libros muy 

pesados, contenidos multimedia no compatibles con los dispositivos de los que 

dispone, etc.) esto puede afectar a la motivación y desembocar en un 

abandono del proceso educativo (Romero, Barberà 2011). 

 

En el tercer punto mencionado en la lista se hace referencia a la motivación. La 

motivación es otro asunto crucial. En estos casos la motivación inicial está 

asegurada, dado que las personas adultas, que están participando en algún 

proceso de formación, lo han decidido voluntariamente, sin coacción de 

ningún tipo; por tanto deben evitarse comportamientos de aprendizaje fijados 

autoritariamente (Medina Fernández 2000). En este sentido los enfoques 

constructivistas y colaborativos se presentan como un método más apropiado 

que los tradicionales enfoques pasivos (Ruey 2010). 

 

Para solventar el último aspecto mencionado, las estrategias propias de cada 

adulto en particular, es muy importante tener en cuenta, que en un proceso de 

educación de adultos, el alumno es sujeto del aprendizaje, es decir, el proceso 

de aprendizaje se realiza con él alumno y no sobre el alumno. El alumno se 

siente responsable de su propio aprendizaje y necesita demostrar que sus 

conocimientos previos y experiencia son aptos para superar un aprendizaje 

que debe o quiere poner en práctica en su vida diaria (Majeski, Stover 2007).  
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Así pues se puede concluir que un entorno de aprendizaje de adultos debe 

estar compuesto por los siguientes componentes básicos (Fink 2013, Majeski, 

Stover 2007, Ke, Xie 2009): 

 

 Una plataforma o entorno de interacción social y colaboración entre 

compañeros. 

 

 Mecanismos que posibiliten la asimilación de los nuevos 

conocimientos como extensión de los anteriores. 

 

 Una plataforma que posibilite la aplicación inmediata de los conceptos 

y competencias que se van desarrollando. 

 

 Un entorno de auto reflexión que permita la asimilación a un ritmo 

auto definido y personalizado de los conceptos y habilidades objeto 

del aprendizaje  
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Figura 4 - Componentes básicos recomendados para un entorno de aprendizaje de adultos 

 

4.3. Formación continua como solución a los problemas de 

aprendizaje en adultos profesionales 

Una vez se han definido las características del aprendizaje en personas adultas 

y se han identificado los componentes básicos que lo diferencian del 

aprendizaje en otros grupos de población, el estudio se centrará en definir las 

particularidades de un grupo de adultos cuyo proceso de aprendizaje viene 

determinado por sus necesidades profesionales, ya sean impuestas por la 

organización a la que prestan servicio, o bien por iniciativa propia como parte 

de un intento de desarrollo personal y profesional. Este tipo de alumnos, que a 

partir de ahora se denominarán adultos profesionales, son personas con 
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experiencia en sus respectivos campos y con una formación de carácter 

superior (licenciados, médicos, ingenieros, etc.). En estos casos, se presentan 

ciertas diferencias respecto a las características del aprendizaje de adultos que 

se han  mencionado anteriormente.  

 

 En primer lugar, la necesidad de la formación no tiene por qué ser 

iniciativa del propio adulto profesional, y puede ser impuesta por la 

empresa para la que trabaja, en un intento de mantener actualizadas 

sus competencias o desarrollar nuevas habilidades en su puesto de 

trabajo (Regehr, Mylopoulos 2008). Esto afecta a la posible motivación 

inicial de los alumnos, y a la predisposición de los mismos a la hora de 

enfrentarse a la formación.  

 

 Por otro lado, la evaluación de los conocimientos y destrezas 

adquiridos no depende únicamente de la evolución personal del 

alumno, de la adquisición de nuevos conocimientos o del 

cumplimiento de un contrato de aprendizaje acordado por el profesor 

y el alumno (Knowles 1986), sino que debe quedar reflejada en el 

trabajo diario y debe aportar un beneficio para aquel que ha planteado 

la formación (White 2007). Este es un aspecto de suma importancia, ya 

que como se muestra en (Regehr, Mylopoulos 2008) la superación de 

una evaluación o examen tradicional, no garantiza la capacidad para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

Por tanto, es necesario introducir ciertas novedades relacionadas con estos 

dos aspectos diferenciadores para lograr definir el proceso de aprendizaje más 
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adecuado a este colectivo. Trabajando en esta línea, se ha considerado que el 

aprendizaje debe estar dirigido por el enfoque de aprendizaje significativo o 

significant learning de Ausubel (Dávila Espinosa 2000, Fink 2013). Este tipo de 

aprendizaje defiende que el aprendiz obtiene nuevo conocimiento mediante la 

relación de los nuevos conceptos con los que ya posee, es decir, que la materia 

se cimenta en los conocimientos que el alumno ya posee de tal forma que se 

crea una extensión de la estructura cognitiva del alumno, lo que produce una 

comprensión profunda de la nueva materia. Esto crea en el alumno una 

implicación afectiva con el aprendizaje, que mantenida en el tiempo, genera 

una motivación, gracias a la percepción de que lo que está aprendiendo es útil 

y valioso para su trabajo, puesto que es una evolución de sus conocimientos y 

capacidades. De esta manera, se garantiza que los aprendices podrán aplicar 

las habilidades adquiridas con la formación, ya que son una extensión de las 

que ya poseían.  

 

El otro pilar en el que es imprescindible apoyar el aprendizaje de adultos 

profesionales, está íntimamente ligado al contexto tecnológico y empresarial 

en el que nos encontramos inmersos. Este entorno evoluciona a gran velocidad 

afectando a todos los componentes del negocio tal y como se conocían. Así 

pues, mientras antes se buscaba satisfacer una demanda, ahora se persigue 

ser suministrador global, donde antes se buscaban profesionales con alta 

cualificación técnica, ahora se necesitan profesionales con altas capacidades 

técnicas y de consultoría; de igual forma, mientras los clientes antes 

contactaban con las empresas para solicitar servicios, ahora son las empresas 

las que deben anticiparse a las necesidades del cliente, para estar en 

condiciones de satisfacerlas cuando estas aparezcan (Guest 2006). En este 

contexto de vertiginoso cambio y constante evolución no podemos limitarnos 
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a ver el aprendizaje de los profesionales como un producto “consumible” de 

una duración determinada, con unos objetivos claramente definidos y 

reutilizable de unos clientes a otros, sino como un proceso que debe estar 

permanentemente ligado a la actividad profesional del sujeto, adaptándose a 

las necesidades formativas que durante el desempeño de su profesión vayan 

surgiendo (Hager 2004). Este tipo de formación debe acompañar  al 

profesional durante toda su trayectoria profesional (Rodríguez-Andina et al, 

2010).  

 

En consecuencia, se establece que el mejor planteamiento para garantizar la 

evolución profesional de los adultos profesionales debe seguir un esquema de 

formación continua, lifelong learning (Aspin, Chapman 2000) o Desarrollo 

Profesional Continuo (DPC). La definición de DPC puede variar ligeramente de 

unas profesiones a otras, sin embargo una definición bastante descriptiva es el 

mantenimiento sistemático, mediante la mejora y ampliación de los 

conocimientos y habilidades tanto personales como técnicas, necesarias para 

que un trabajador desarrolle sus obligaciones profesionales de manera 

eficiente a lo largo de toda su vida laboral (Guest 2006). Este enfoque ha sido 

aplicado con éxito en multitud de sectores tales como el sector sanitario, el de 

la informática o la ingeniería aeroespacial, entre otros (Regehr, Mylopoulos 

2008, Uden, Dix 2004, Mayorova 2011). 

 

Esta definición es bastante completa; sin embargo, algunos investigadores 

(Clarke 2002) identifican algunos factores que pueden afectar a un proceso 

DPC y cuya solución no está cubierta por esta definición. Entre estos factores 

destacan: la no aplicación directa de los conocimientos adquiridos al trabajo 

que se está realizando en el momento concreto, el exceso de carga laboral y la 
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presión que pueden interrumpir e incluso cancelar el proceso formativo, o la 

mínima relación entre los responsables o directores de la formación (Kasworm, 

Hemmingsen 2007) y los supervisores o jefes del trabajador, que son los que 

esperan ver y aprovechar los resultados de la misma (Merriam, Leahy 2005).  

 

Como solución a algunos de estos problemas, se propone integrar el DPC 

dentro del lugar de trabajo, y dirigirlo a resolver las dificultades que en el 

mismo se presenten. El tiempo dedicado al aprendizaje debe ser regular y 

formar parte de la jornada laboral, por lo que, en consecuencia debe ser 

computado como carga real de trabajo. De igual manera es de suma 

importancia que los responsables de guiar este proceso (profesores o 

compañeros) formen parte del equipo de trabajo, o en su defecto, estén 

vinculados al mismo de tal forma que conozcan los objetivos del mismo. Por 

último, se pretende extender esta visión de la formación continua, como 

elemento adecuado para la formación de profesionales, a la fase previa a la 

entrada en el mundo laboral del estudiante universitario; es decir, considerarla 

un proceso que debe empezar cuando el estudiante aún no ha terminado sus 

estudios universitarios (lo cual orientaría su formación a los requisitos del 

mercado laboral) y debe abarcar toda la carrera profesional del sujeto 

(Mayorova 2011). 

 

5. Retos actuales en la formación de ingenieros adultos 

Cada año se invierten millones de euros en programas para intentar mantener 

actualizados los conocimientos de los activos humanos en innumerables 

empresas en todo el mundo (Wu, Hwang et al. 2009); sin embargo, se estima 
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que sólo el diez por ciento de dicha inversión se traduce en un retorno, en 

forma de verdadera transferencia de conocimiento, desarrollo de nuevas 

habilidades o mejoras metodológicas (Awoniyi, Griego et al. 2002). Este 

desastroso balance se debe en gran parte, y según se ha descrito en el 

apartado anterior, a que los métodos y técnicas de formación de los adultos 

profesionales no son siempre los adecuados. Sin embargo, también existe un 

gran número de casos en los que, al igual que ocurre entre las enseñanzas 

oficiales y el mercado laboral (Ludi, Collofello 2001) el fracaso de la formación 

se debe a que existe un desfase entre las necesidades reales de la empresa y 

las habilidades que fomenta la acción formativa que se imparte. Por ello, 

resulta  imprescindible realizar un análisis previo de los requisitos que las 

empresas de ingeniería solicitan a los ingenieros que contratan. 

 

5.1. Competencias esenciales para ingenieros 

Se define competencia como la combinación de conocimiento, habilidades y 

aptitudes apropiadas para un contexto dado. Competencias esenciales o key 

competences son aquellas que todo individuo necesita desarrollar para su 

realización personal, su inclusión social, su capacidad de desarrollar una 

ciudadanía activa y para su capacidad de desarrollar una profesión (European 

Commission 2007). Es conveniente tener en cuenta, al revisar la bibliografía 

especializada en habla anglosajona, que existen dos términos diferentes, que si 

bien en muchas ocasiones pueden ser intercambiables, presentan ligeros 

matices. Nos referimos a los términos competence y competency. Así pues, 

mientras que el primer término se refiere a una medida de los resultados 

obtenidos a partir de un proceso de aprendizaje, el segundo hace referencia a 
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la capacitación o habilidades que una persona debería poseer para la 

realización de un determinado trabajo o tarea (Horton 2000).  

 

Una vez definido el término competencia, debemos centrarnos en el entorno 

en el que los ingenieros desarrollan su actividad. El negocio de las empresas de 

ingeniería o de base tecnológica es uno de los más dinámicos que existen. El 

rápido avance tecnológico al que está sometido hace que las competencias 

técnicas que se precisan para el desempeño de la actividad queden obsoletas 

incluso antes de que los recién titulados alcancen su primer empleo (Uden, Dix 

2004, Salas-Velasco 2007). Esto, unido al cambio en el modelo de negocio ya 

comentado en secciones anteriores (Guest 2006), ha provocado que los 

conocimientos técnicos aportados por un candidato pasen a un segundo plano 

a la hora de valorar su candidatura para ocupar un puesto dentro de una 

empresa, lo cual choca frontalmente con el tradicional método de evaluación 

de competencias técnicas que regía el mercado laboral y docente de este 

sector. Con esto no se pretende asumir que no se tengan en cuenta, sino que 

no son tan determinantes como lo eran antes. Pero, ¿qué habilidades y/o 

atributos son considerados esenciales por las empresas de ingeniería y 

tecnología?  

 

Para responder a esta pregunta, es preciso analizar la evolución del rol del 

ingeniero desde el siglo pasado hasta la actualidad. Esta evolución viene 

determinada por un cambio en la propia concepción de la ingeniería como 

disciplina. Aunque es cierto que la ingeniería abarca un amplio espectro de 

especialidades, en la mayoría de ellas se observa cómo ya a finales del siglo XX, 

se estaba pasando de un modelo de hard-engineering,  en el que los ingenieros 

solo se ocupaban de los aspectos técnicos del proyecto, a un modelo de soft-
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engineering en el que habilidades de gestión de recursos, marketing o 

empresariales, son necesarias para el correcto desempeño de la actividad del 

ingeniero. Esta tendencia, no ha hecho sino volverse más patente a lo largo de 

la primera década del siglo XXI (Guest 2006). Así pues, al margen de los 

conocimientos técnicos y habilidades propias de cada disciplina, en la 

actualidad un ingeniero de cualquier sector debe poseer al menos 

competencias y conocimientos en las siguientes áreas transversales (soft-skills) 

(Nguyen 1998, Felder, Woods et al. 2000, Yen, Lee et al. 2001, Uden, Dix 2004, 

Paretti, McNair et al. 2006, Daniels 2009, Farr, Brazil 2012, Terrón López, 

Velasco Quintana et al. 2012) :  

 

 Ciencias sociales: Habilidades comunicativas, habilidades sociales, 

habilidades interpersonales, habilidades para realizar presentaciones 

en público, conocimiento del mayor número posible de idiomas, 

empatía, sensibilidad cultural. 

 

 Gestión de negocios: Liderazgo, nociones de economía y 

administración de empresas, habilidades de trabajo en grupo. 

Capacidad para la creación de sinergias u objetivos comunes. 

 

 Computación y tecnología: Manejo avanzado de sistemas informáticos, 

conocimientos de programación, capacidad de diseño usando sistemas 

informáticos. 
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 Matemáticas, lógica: Capacidad de abstracción, pensamiento crítico, 

resolución de problemas, capacidad de análisis y de síntesis de grandes 

volúmenes de información. 

 

Tradicionalmente estas competencias eran obtenidas a partir de la experiencia 

y el trabajo continuo dentro de una empresa, pero las actuales necesidades de 

un contexto empresarial tan competitivo como el actual, requiere de la puesta 

en práctica de métodos o procesos destinados al desarrollo de estas 

competencias. Existen varios métodos que prometen el desarrollo de este tipo 

de habilidades (Paretti, McNair et al. 2006, Daniels 2009, Garousi 2010, Arco-

Tirado, Fernández-Martín et al. 2011); sin embargo, el problema que 

encuentran las organizaciones que deciden ponerlos en marcha es la falta de 

herramientas que faciliten el desarrollo de dichos métodos, debido en parte, a 

la complejidad organizativa requerida por algunos de ellos. En este sentido, el 

desarrollo de herramientas software que soporten estas tecnologías, se 

presenta no solo como una necesidad, sino también como una muy buena 

oportunidad de negocio en un mercado en expansión. A continuación se 

muestra un gráfico relacionando las competencias mencionadas. 

 



CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 62 

 

Figura 5 - Competencias transversales demandadas en la actualidad por las empresas de 

ingeniería 

 

5.2. Necesidades de las empresas en la formación de profesionales 

adultos de alta cualificación 

Tras analizar los conocimientos y habilidades que debe poseer un profesional 

adulto del sector de la ingeniería o las TIC’s, y tras conocer sus necesidades 

formativas y los métodos disponibles para cubrir dichas necesidades, 

respetando sus particularidades como aprendices, llega el momento de 

analizar el problema desde el punto de vista de la empresa. Es decir, en el 

actual desajuste entre los currículos educativos y los requisitos empresariales 

(Ludi, Collofello 2001, Salas-Velasco 2007),  no toda la responsabilidad recae 

del lado de los estudiantes, sino que las empresas también deben analizar 
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cómo pueden guiar a sus trabajadores para que el desarrollo de los mismos 

repercuta en el desarrollo de la propia empresa (White 2007). Como ya se ha 

mencionado, las particularidades del negocio requieren que las empresas se 

adapten a estos cambios, antes de que los mismos puedan desembocar en la 

desaparición de la misma (Senge, Carstedt et al. 2001).  

 

Para lograr dicha adaptación, la alta cualificación del personal se presenta 

como un activo crítico, capaz de influir radicalmente en el papel que dicha 

empresa desarrolla dentro de su sector empresarial. Sin embargo, una 

explotación errónea de dichos recursos puede provocar que, incluso los 

mejores y más experimentados ingenieros, vean cómo sus conocimientos se 

van quedando obsoletos en pocos meses (Uden, Dix 2004). El exceso de carga 

de trabajo o la negativa a asistir a largas sesiones formativas fuera del horario 

laboral, provocan que nuestros experimentados trabajadores no actualicen sus 

conocimientos, y por tanto, no sean aptos para afrontar los nuevos retos que 

se presentan en la industria (Romero, Barberà 2011). 

 

En este escenario, se identifican principalmente dos parámetros en los que las 

empresas se basan para justificar la selección de los profesionales encargados 

de abordar un nuevo proyecto tecnológico (Nguyen 1998, Ivanova 2011). 

 

 Los seleccionados deben conformar un grupo de profesionales con 

experiencia, capaces de adaptar sus conocimientos generales a las 

necesidades concretas del proyecto. Estos profesionales presentan 

competencias producto de la experiencia, tales como la capacidad de 

liderazgo, negociación, poseen experiencia en la extracción de 

especificaciones, habilidades sociales, etc. Sin embargo, habitualmente 
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estos profesionales tienen un perfil con un nivel de abstracción 

superior a la hora de abordar un proyecto tecnológico, y durante su 

desarrollo profesional han participado en multitud de proyectos 

implementados haciendo uso de diferentes tecnologías, lo cual 

provoca que si el proyecto hace uso de alguna tecnología de reciente 

aparición, estos profesionales no estén familiarizados con el uso de la 

misma. En muchos casos, este tipo de profesionales forma parte de la 

empresa desde hace varios años, y han probado su valía en otros 

proyectos en los que han participado (Kennedy 2009). 

 

 Los seleccionados deben ser profesionales expertos en las nuevas 

tecnologías, que se van a utilizar para abordar el proyecto. Por lo 

general,  estos suelen ser jóvenes titulados sin mucha experiencia en el 

desarrollo de proyectos reales, que han adquirido la formación 

tecnológica durante sus últimos años de formación académica. 

Además de su inexperiencia en proyectos reales, su selección implica 

el riesgo de la falta de compromiso y la incertidumbre acerca de sus 

verdaderas capacidades.  

 

Entonces, ¿qué hacer?, parece claro que ninguno de los dos enfoques, por 

separado, es el apropiado desde el punto de vista de la empresa. Abordar 

proyectos de última tecnología con profesionales sin experiencia, por el mero 

hecho de ser conocedores de la tecnología, puede llevar al fracaso a muchos 

proyectos. Además, desde el punto de vista económico, no es rentable basar 

una política de recursos humanos en la contratación de profesionales sin 

experiencia, cada vez que se plantea un nuevo proyecto (Senge, Carstedt et al. 

2001). Hay que tener en cuenta también, que la experiencia adquirida por los 
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profesionales, así como sus contactos o sus redes de influencia, son un 

parámetro crítico dentro de la economía de una empresa y el no 

aprovechamiento de estos profesionales supone una pérdida de toda la 

inversión realizada en su formación.  

 

Por otro lado, tampoco puede abordarse un proyecto con personas que 

carecen del conocimiento sobre las posibilidades que la tecnología disponible 

proporciona. Se necesita pues, modificar el modelo empresarial para adaptarlo 

a la realidad socio económica del negocio (Hager 2004, Guest 2006). El modelo 

propuesto en (Senge, Carstedt et al. 2001) aboga por un modelo de negocio 

sostenible, en el que tanto la empresa, como su capital humano tienen como 

responsabilidad la creación de una base de conocimiento, en la que se va 

acumulando la experiencia y el conocimiento de todos sus activos. De esta 

manera todos los profesionales forman parte de dicha base de conocimiento y 

desempeñan roles de formadores de otros profesionales según las necesidades 

del momento. Este proceso de formación continua entre todos los activos 

humanos, debe estar presente y debe ser fluido independientemente de que 

sea necesario para un proyecto concreto o no. El objetivo de este proceso no 

es la formación de profesionales para abordar un proyecto, sino la creación y 

la realimentación de la base de conocimiento útil, en la que los profesionales 

senior vierten su experiencia ayudando a desarrollar las competencias de los 

miembros junior, y al mismo tiempo estos últimos ofrecen sus conocimientos 

en las nuevas tecnologías en las que son expertos creando un activo crítico 

para la estabilidad económica de la empresa (Senge, Carstedt et al. 2001, Heise 

2007, Tseng, Tsai et al. 2007). 
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El modelo propuesto sirve a su vez para reducir la dependencia que muchos 

equipos de trabajo tienen respecto a alguno de sus miembros. Sin embargo, 

esto no debe ser considerado como una oportunidad para prescindir de dichos 

activos. Muy al contrario, estos profesionales aportan a la compañía una 

ventaja respecto a la competencia y es responsabilidad de la propia empresa el 

mantener estos activos y motivarlos para seguir explotando sus capacidades 

en favor de la consecución de los objetivos de la empresa. Para ello las 

empresas deben ofrecer un entorno de estabilización social que abstraiga a los 

profesionales de los problemas derivados de un mal clima laboral. La pérdida 

de estos activos por malestar, pérdida de motivación o rotación profesional 

supone el fracaso de las políticas de formación como elementos motivadores 

(Kennedy 2009) y creadores de estabilización social dentro del ámbito laboral 

(Shalley, Gilson et al. 2000, Casciaro, Lobo 2005, Ahuja, Thatcher 2005).  

 

Así pues, la formación continua de los activos humanos no es únicamente de 

interés para los trabajadores, sino que constituye una variable determinante 

en el valor y el alcance de las empresas (Wu, Hwang et al. 2009). Es en 

consecuencia, responsabilidad de la propia empresa, el establecer un plan 

estratégico en materia formativa que garantice el desarrollo profesional de sus 

empleados, atendiendo a sus pretensiones e interés, sin olvidar que dicha 

inversión debe retornar a la empresa permitiéndole desarrollar su actividad de 

manera más eficiente, o abriéndole nuevas posibilidades de negocio (Daley 

2001, Merriam, Leahy 2005, White 2007). 
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6. Nuevas tecnologías aplicadas a la formación de ingenieros 

De igual manera que la rápida evolución tecnológica presenta grandes 

problemas y plantea nuevas necesidades en la formación de profesionales 

competentes, dichos avances tecnológicos también ofrecen nuevas técnicas y 

métodos para abordar el problema de la formación. La generalización del uso 

de computadoras y otros dispositivos electrónicos por parte de la población, 

centró el interés de las organizaciones generadoras de contenidos educativos, 

así como de diferentes centros de recursos humanos, y en la década de los 90 

ya se comercializaban módulos de contenido educativo que se suministraban 

en soporte electrónico (floppies y casetes al principio, que derivaron en 

soportes digitales como DVD’s). Estos sistemas comenzaron a usarse en 

entornos de educación a distancia o como recursos de apoyo en formación 

presencial (el uso de vídeos, audios, software con ejercicios interactivos...). 

Este tipo de formación se denominó Enseñanza a Distancia Asistida por 

Ordenador (EDAO) (Ruipérez García 2003) y su relativo éxito fue superado 

rápidamente gracias a la aparición de los sistemas de comunicación basados 

en redes telemáticas. Más concretamente, el desarrollo experimentado por los 

sistemas de comunicación a través de Internet ha posibilitado la aparición de 

nuevos  métodos, técnicas y herramientas que ofrecen servicios de formación 

a través de dispositivos electrónicos con conexión a Internet, principalmente 

las computadoras. Este tipo de sistemas se agrupan bajo el término de 

aprendizaje electrónico o e-learning y deben estar fundamentados atendiendo 

a tres criterios básicos (Rosenberg 2001): 

 

 Funcionamiento en red: Esto garantiza que los contenidos formativos 

estarán siempre disponibles y actualizados. 
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 Accesibles a través de Internet: Los contenidos son accesibles 

utilizando cualquier dispositivo electrónico con acceso a tecnología 

estándar de Internet. 

 

 Superar los límites de la formación tradicional: Los sistemas de e-

learning deben ofrecer experiencias y métodos de capacitación que 

sean más eficientes, flexibles y atractivos que los ofrecidos por los 

paradigmas tradicionales 

 

6.1. Componentes fundamentales del e -learning 

Atendiendo a la estructura y elementos que componen los sistemas de 

formación basados en e-learning, éstos cuentan con cinco componentes 

claramente diferenciados, lo cual dota al e-learning de un carácter altamente 

multidisciplinar (García Peñalvo 2005): 

 

 Tecnología: El desarrollo de sistemas software capaces de acercar la 

experiencia docente a los usuarios (plataformas de aprendizaje WEB, 

campus virtuales, entornos colaborativos…) requiere de profesionales 

con altos conocimientos en ingeniería del software aplicada a la WEB. 

La elección de una tecnología u otra, tiene repercusión directa en la 

experiencia del usuario (accesibilidad, velocidad, usabilidad…), por lo 

cual es un punto crítico en la implantación de este tipo de sistemas. 
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 Contenidos: La calidad, estructuración y presentación de los 

contenidos es un elemento fundamental en todos los tipos de 

aprendizaje analizados, y por tanto, su importancia será igualmente 

vital en los sistemas de e-learning. Sin embargo, los contenidos no 

pueden ser lecciones que se almacenan en servidores WEB a la espera 

de ser consumidos por los usuarios, los contenidos deben adaptarse a 

las posibilidades que este nuevo paradigma ofrece. Los contenidos 

deben aprovechar todo el potencial comunicativo y colaborativo que 

ofrece internet, ofreciendo experiencias formativas basadas en la 

actividad en grupo, la simulación y la generación colectiva de 

conocimiento. 

 

 Servicios: La administración de los recursos (tanto humanos, como 

materiales) presentes en cualquier organización formativa es también 

gestionada por este paradigma. Un sistema de e-learning debe dar no 

sólo servicios básicos presentes en la formación tradicional como 

profesores, alumnos, temarios o exámenes, sino que también debe 

proporcionar canales de comunicación que mejoren la interacción 

entre profesores y alumnos. Esta comunicación, que está presente de 

manera implícita en la formación tradicional, debe ser proporcionada 

en forma de sistemas de correo electrónico, blogs, foros de discusión, 

aulas virtuales, sistemas de video conferencias o tutorías on-line. 

 

 Métodos de evaluación: La adaptación de los contenidos requiere 

también una adaptación de los métodos de evaluación. Las 

posibilidades que los sistemas de e-learning ofrecen a la experiencia 
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docente, precisan de nuevas métodos de evaluación, capaces de 

recoger y reflejar la evolución de las competencias del alumno en este 

nuevo y heterogéneo entorno. 

 

 Tutorización: El papel del tutor y del personal humano en general, en 

los sistemas de e-learning deben también ser adaptados al nuevo 

contexto. En un entorno en el que las experiencias colaborativas se 

presentan como un elemento clave en la formación del alumno, el 

tutor no debe únicamente limitarse a proporcionar documentación y a 

establecer exámenes o plazos de entregas. El tutor debe ser 

dinamizador de la experiencia de aprendizaje colectivo, participando 

activamente en las actividades docentes y guiando el desarrollo de la 

formación para garantizar la consecución de los objetivos propuestos. 

 

El e-learning, es por tanto, un campo innovador que ofrece experiencias 

formativas cuyo alcance sería imposible utilizando métodos tradicionales. Sin 

embargo, la adopción de este paradigma debe realizarse de manera reflexiva y 

meticulosa, puesto que el uso inapropiado de plataformas de e-learning, sin 

adaptar los métodos de aprendizaje/evaluación, y sin dotar a los participantes 

de los conocimientos necesarios para manejar las herramientas, puede 

conducir al fracaso de muchos proyectos de formación (Cebrián, Cebrián 2003, 

Pina 2004). Véase a continuación un gráfico resumiendo los componentes de 

un entorno de e-learning. 
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Figura 6 - Componentes básicos de un entorno de e-learning 

6.2. Modalidades de e-learning 

Desde el punto de vista de las variantes existentes en el campo del e-learning, 

se encuentra mucha bibliografía especializada que realiza clasificaciones 

atendiendo a muy diversos criterios. Sin embargo una clasificación de las 

modalidades de e-learning muy aceptada y extendida está fundamentada en 

los diferentes mecanismos de acceso a la información y en el desarrollo de la 

experiencia formativa: 

 

 Totalmente on-line: Es una formación en la que toda la experiencia 

docente se realiza en un entorno virtual, al que se accede a través de 

Internet, principalmente mediante computadores. Prácticamente 

todos los sistemas de e-learning actuales, sean del tipo que sean, 

requieren de este entorno virtual que está soportado por algún 
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software de gestión del aprendizaje o Learning Manager Systems 

(LMS). Estos sistemas ofrecen un conjunto de herramientas accesibles 

desde cualquier dispositivo con acceso a internet, entre ellas 

mecanismos para la gestión de alumnos; evaluación de los mismos, 

estadísticas de uso de la plataforma, informes, etc. Además permiten 

la comunicación en cualquier modalidad (uno a uno, uno a muchos, 

muchos a muchos) de todos los participantes en el proceso formativo.  

 

 Blended learning (b-learning) o aprendizaje mixto: Es una modalidad 

de e-learning con gran aceptación en entornos universitarios que 

combina acciones de formación on-line con otras presenciales (García 

Peñalvo, García Carrasco 2002, Pina 2004, Bartolomé, Aiello 2006). 

 

 Mobile learning (m-learning) o aprendizaje móvil: Es una disciplina 

que trata el problema de la formación en cualquier lugar, utilizando 

dispositivos móviles como por ejemplo teléfonos, tablets, e-books o 

agendas electrónicas (Holzinger, Nischelwitzer et al. 2005, Martinez, 

Garcia 2006). Este tipo de aprendizaje surge como solución a las 

restricciones que los sistemas de e-learning tradicionales presentan, 

como son la necesidad de ordenadores potentes o de estar delante del 

ordenador para recibir la formación. 

 

 Ubiquitous learning (u-learning) o aprendizaje ubicuo: Bajo este 

término se agrupan el conjunto de actividades formativas, apoyadas 

en la tecnología, y que están realmente accesibles en cualquier lugar 

independientemente de su desarrollo o infraestructuras. Esta 
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modalidad de aprendizaje engloba el e-learning, el m-learning así 

como cualquier iniciativa tecnológica que permita llevar la experiencia 

docente a sitios donde no se accesible (haciendo uso de la televisión, 

carteles publicitarios electrónicos, etc.), llegando incluso a lugares 

virtuales, tales como redes sociales, videojuegos o mundos virtuales 

(como por ejemplo SecondLife) (Sakamura, Koshizuka 2005, Yang 2006, 

Burbules 2012, Barbosa, Barbosa et al. 2012, Zhou, Cui et al. 2012). 

 

 We-learning: Es la disciplina de más reciente aparición y todavía 

existen varias discrepancias acerca de su alcance. Es también 

denominada e-learning 2.0 y básicamente se refiere a un tipo de 

formación que surge de la colaboración entre iguales que comparten 

su conocimiento utilizando las nuevas herramientas colaborativas que 

proporciona la Web 2.0 (Wikis, blogs, podcasting o redes sociales entre 

otras) (Downes 2005, Klamma, Chatti et al. 2007, Mason, Rennie 2007, 

Chiu, Cheung et al. 2008, Su, Beaumont 2010, Wang, Love et al. 2012) . 

Desde el punto de vista del desarrollo de competencias, la llamada 

Web 2.0 presenta las siguientes características (Ivanova 2011). 

 

o Uso de la Web como plataforma base: Se define plataforma 

como el conjunto de tecnologías (hardware y software) 

necesarias para el funcionamiento de una aplicación 

informática. Por tanto todo software debe estar desarrollado 

para ejecutarse en internet y poder explotar todo su potencial. 

 

o Incremento de la inteligencia colectiva como resultado de la 

interacción social: Las aplicaciones 2.0 presenta el llamado 
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“network effect” por el cual, el valor de un servicio aumenta al 

mismo tiempo que aumenta el número de usuarios. 

 

o Datos como elemento central de los servicios: Las 

capacidades de acceder a cada vez mayores volúmenes de 

información, se ven potenciadas mediante la interconexión de 

servicios que permiten cruzar datos de diferentes tipos, 

orígenes y finalidades con el objetivo de crear nueva 

información útil. 

 

o Final del ciclo de entregas de software: El software no es 

tratado como un producto, sino como un servicio en continua 

evolución, por tanto siempre se trabaja con versiones beta. 

 

o Utilización de modelos de programación ligeros: De esta 

manera se consigue simplificar el desarrollo de software y su 

reutilización mediante la creación de componentes o servicios 

de bajo acoplamiento que pueden ser combinados para 

resolver problemas complejos. 

 

o Software como elemento de nivel superior al dispositivo: De 

igual manera que los dispositivos para acceder a internet van 

aumentando en variedad y características, el software debe 

ser adaptativo a los mismos. De esta manera se garantiza el 

acceso al aprendizaje en cualquier sitio y en cualquier 

momento. 
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o Rich User Experience software: Las mejoras tecnológicas que 

permiten manipular, mover o fusionar distintos elementos 

gráficos que representan información, permiten abordar 

problemas desde distintas perspectivas y analizar la 

información para diferentes fines. 

 

El e-learning se encuentra aún en una fase muy temprana de su desarrollo, y 

como se puede comprobar en las distintas modalidades, muchos de sus 

elementos y objetivos están en continua revisión, lo que propicia la aparición 

de nuevos paradigmas que solventan las limitaciones que presentan sus 

predecesores. Para conseguir progresar en un campo tan multidisciplinar y 

reciente, se necesitan avances, tanto tecnológicos como pedagógicos para 

conseguir consolidar el e-learning como el paradigma de formación definitivo. 

Por tanto, se hace imprescindible avanzar en el desarrollo conjunto desde el 

punto de vista tecnológico, así como del pedagógico  al unísono y de manera 

coordinada. 

 

6.3. Idoneidad del e-learning en entornos profesionales 

Las ventajas del e-learning han sido expuestas en varias investigaciones 

(Hwang 1998, Zervas, Sampson 2007) mostrando las posibilidades que ofrece a 

los estudiantes en términos de disponibilidad, ubicuidad, reducción de costes,  

reutilización de contenidos o libertad para elegir el estilo del estudio. Sin 

embargo, cuando se analiza la calidad de las soluciones basadas en e-learning, 

existen multitud de estudios que documentan experiencias tanto de éxito  

(Holzinger, Nischelwitzer et al. 2005, Martinez, Garcia 2006, Ulloa, Sánchez et 
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al. 2011, Redoli, Mompó et al. 2013, Doctor, Mompó et al. 2013) , como de 

fracaso (Cebrián, Cebrián 2003, Pina 2004). Tal divergencia de resultados se 

explica por la heterogeneidad de los participantes en los estudios, el uso de 

diferentes métodos de implantación y los diferentes perfiles profesionales de 

los responsables de las mismas. Atendiendo a la población de interés en esta 

Tesis, los adultos profesionales, cuyas características exigían una adaptación 

del proceso y la metodología formativa a sus propias necesidades (Fink 2013, 

Majeski, Stover 2007, Ke, Xie 2009), la mayoría de los estudios concluyen que, 

las facilidades que ofrecen los sistemas basados en e-learning, optimizan el 

aprendizaje en poblaciones de adultos. Esto es debido a que dichos sistemas 

les permiten segmentar la carga de trabajo en diferentes partes del día y 

realizar en cada momento, aquellas actividades para las que el alumno se 

encuentre más dispuesto (Palloff, Pratt 2003, Zervas, Sampson 2007, Romero, 

Barberà 2011). Por ello este paradigma se presenta como una opción muy 

recomendable para satisfacer los requisitos de formación de la mayoría de 

empresas. 
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III. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En el capítulo anterior se ha abordado la problemática de la formación 

continua de adultos profesionales de alta cualificación desde varios puntos de 

vista. Las restricciones espacio-temporales, las obligaciones familiares o la 

propia predisposición y mecanismos de aprendizaje del colectivo al que nos 

dirigimos, son elementos clave que marcan irremediablemente el éxito o el 

fracaso de una acción formativa. De igual manera, se llegaba a la conclusión de 

que las empresas juegan un papel crucial en la tarea de mantener actualizados 

los conocimientos y las habilidades de sus profesionales y en consecuencia, los 

objetivos de las acciones formativas deben ir dirigidos al desarrollo de 

habilidades que permitan al trabajador evolucionar en su desarrollo 

profesional, al mismo tiempo que aumentan la competitividad de las empresas 

a través de la mejora de sus activos humanos. Entre las capacidades y 

competencias más demandadas en la actualidad en empresas del sector de la 

Ingeniería y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

destacan, según se argumentó en el capítulo anterior, las denominadas 

competencias transversales. Estas competencias permiten a las empresas ser 

más competitivas dentro del proceso de globalización en el que nos 

encontramos inmersos actualmente. 

 

En este capítulo se plantea una aproximación multidisciplinar (pedagógico-

tecnológica) como enfoque apto para abordar la problemática planteada. En 

primer lugar se selecciona el enfoque pedagógico que se considera más 

apropiado, teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas en el capítulo 

anterior. Posteriormente se establecen las metodologías y técnicas que 

permiten el desarrollo de competencias transversales dentro del colectivo al 
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que nos dirigimos, justificando su elección y atendiendo a su aplicabilidad, así 

como a los objetivos perseguidos. Por último, se identifica el escenario 

tecnológico a implementar y las herramientas que se necesita desarrollar 

como soporte a la aplicación de las metodologías elegidas, para llevar a cabo la 

formación continua de adultos profesionales de la manera más eficaz posible. 

 

1. Procesos de aprendizaje adecuados 

Como ya se ha descrito en el capítulo anterior, la población objetivo del 

estudio llevado a cabo en esta Tesis Doctoral presenta ciertas particularidades 

que la diferencian de otros colectivos de estudiantes (Moore 1987). La edad, 

las restricciones temporales, las obligaciones familiares, las variaciones de 

cargas laborales, la falta de incentivos o el hecho de ser trabajadores de alta 

cualificación, condicionan de manera crítica el éxito de las acciones formativas 

a las que tienen acceso.  

 

Siguiendo los planteamientos de Vygotsky y Piaget (Palincsar 1998), se 

considera que una aproximación constructivista es la mejor manera de 

fomentar el desarrollo de competencias transversales en trabajadores de alta 

cualificación en los sectores de ingeniería. El constructivismo docente 

considera necesario que los adultos aprovechen su conocimiento utilizándolo 

como piedra angular que cimente las nuevas habilidades que van a adquirir.  Al 

estar tratando con profesionales con experiencia, se debe permitir que sean 

ellos mismos los que seleccionen qué información o qué técnicas de entre 

todas las que se les ofrecen en la formación, son más adecuadas a sus 

intereses. Este enfoque contempla los objetivos definidos en el aprendizaje 
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significativo de Ausubel (Dávila Espinosa 2000, Fink 2013), a la vez que permite 

a los alumnos ser responsables de su propio aprendizaje (aprendizaje auto-

dirigido) permitiendo incluso elegir qué materias aprenden y en qué grado 

deben profundizar en ellas para poder aplicarlas a su trabajo diario.  

 

De esta manera se descarta “la clase magistral” como único origen del 

conocimiento que se pretende inculcar a los estudiantes, sustituyéndola por 

varias fuentes de conocimiento dirigidas a fomentar la participación de los 

alumnos en la configuración de su propio aprendizaje.  

 

Una de estas fuentes generadoras de conocimiento deriva directamente del 

actual estado del sector de la ingeniería. Esta industria considera el trabajo en 

equipo como una cualidad indispensable en sus profesionales, ya que ningún 

proyecto de ingeniería puede ser abordado de manera individual. Por tanto, se 

debe considerar “al grupo” que recibe la formación, como uno de los 

elementos creadores de contenido. Además, si bien es cierto que el instructor 

es quien posee el conocimiento sobre la materia a impartir, en numerosas 

ocasiones no tiene conocimientos sobre el campo en el que los estudiantes 

tienen que aplicar la misma, lo cual choca frontalmente con uno de los 

principales objetivos marcados en el capítulo anterior, la aplicación al trabajo 

diario de las habilidades adquiridas.  

 

De igual manera, al tratar con experimentados adultos profesionales, la 

corrección tajante y la imposición de nuevos conceptos o técnicas por parte 

del formador (las cuales en algunos casos dejan obsoletas sus anteriores 

habilidades) pueden ser recibidos de manera hostil por parte de los alumnos, 
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provocando un rechazo a la acción formativa. En este sentido, las 

metodologías colaborativas/cooperativas se perfilan como  la mejor opción. 

 

Una vez establecidas las líneas pedagógicas que se deben seguir, la evaluación 

del éxito de la formación es el siguiente paso a abordar. Para ello, 

considerando que los adultos profesionales prefieren autocorregirse o ser 

corregidos por sus iguales, se proponen dos mecanismos de evaluación: 

métodos de peer review (Neil 2001) y métodos de consenso  (Fink, Kosecoff et 

al. 1984, Redoli, Mompó et al. 2013, Doctor, Mompó et al. 2013) . En el 

primero, son los compañeros, los que evalúan el aprendizaje realizado por el 

alumno. En el caso de los métodos de consenso, todo el grupo debe llegar a 

unas conclusiones, el sentido de las cuales, harán que los alumnos detecten 

por sí mismos si han alcanzado el conocimiento y las habilidades que se 

pretendían.  

 

Se deben plantear metodologías que sean lo más flexibles posibles (dentro de 

las líneas generales que se acaban de definir), para permitir su aplicación tanto 

en procesos de aprendizaje en el aula, como en procesos de aprendizaje activo 

(Revans 1983). Por otra parte, deben ser accesibles por el alumno en todo 

momento y en todo lugar, además de permitir su adaptación a cualquier fase 

de la vida laboral de los profesionales (Hager 2004, Rodriguez-Andina, Gomes 

et al. 2010). 

 

Las metodologías planteadas permitirán que la realización de la acción 

formativa consiga desarrollar,  no únicamente las competencias técnicas o 

conceptuales, sino también las siguientes competencias transversales, que han 

sido identificadas como de vital importancia en la actualidad para las empresas 
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de ingeniería y telecomunicaciones  (Paretti, McNair et al. 2006, Daniels 2009, 

Garousi 2010, Ivanova 2011, Farr, Brazil 2012, Terrón López, Velasco Quintana 

et al. 2012) :  

 

 Obtención de conocimiento a través de grandes volúmenes de datos. 

 Capacidad de inferencia. 

 Capacidad de síntesis y capacidad analítica. 

 Capacidad de argumentación y claridad comunicativa. 

 Pensamiento crítico. 

 Habilidades de negociación. 

 Trabajo en equipo y empatía. 

 Destrezas para la detección precoz de errores. 

 Capacidad de trabajo orientado a resultados. 

 Destrezas para la aplicación de conocimiento a la solución de 

problemas reales. 

 Aprendizaje y evolución profesional auto-dirigida. 

 

La elección de las competencias transversales propuestas atiende a un doble 

criterio: Las necesidades actuales de las empresas del sector y la naturaleza de 

las metodologías que se plantean.  

 

En primer lugar y como ya se mencionó en el capítulo anterior, las necesidades 

de las empresas demandan la creación de una base de conocimiento útil, en la 

que los profesionales senior viertan su experiencia sobre los trabajadores 

junior, a la vez que los primeros adquieren destreza en las nuevas tecnologías 

que los segundos utilizan para sus desarrollos (Senge, Carstedt et al. 2001, 
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Heise 2007). Dentro de este escenario el desarrollo de la capacidad de 

argumentación y la claridad comunicativa por parte de los profesionales 

senior entra en consonancia con la necesidad de fomentar la capacidad de 

adquirir competencias transversales por parte de los profesionales junior. En 

ambos roles, la necesidad de potenciar la capacidad de síntesis de los 

trabajadores se vuelve totalmente necesaria para el desarrollo efectivo del 

aprendizaje. Siguiendo en esta línea, se debe tener en cuenta que los 

proyectos actuales en el sector al que nos dirigimos, requieren del manejo de 

grandes volúmenes de datos (especificaciones, estándares, normativas, 

metodologías, planes de pruebas, planes de validación/aceptación…), por 

tanto desarrollar dicha capacidad se presenta como un requisito de máxima 

prioridad en la formación de nuevos trabajadores. Desde el mismo punto de 

vista, es importante considerar el sector de alta tecnología al que nos dirigimos. 

En dicho sector la aplicación de las destrezas adquiridas en problemas reales 

o contextos donde nunca antes han sido aplicadas, requiere que los 

profesionales tenga una gran capacidad de generar nuevo conocimiento 

(nuevas tecnologías, nuevas metodologías…), lo que en definitiva desemboca 

en la capacidad de inferir nuevas soluciones para los actuales retos de la 

industria. Por otro lado, no es adecuado considerar el aprendizaje de los 

profesionales como una tarea que deben desarrollar individualmente. En la 

actualidad, ningún proyecto real puede ser abordado por una única persona, 

por tanto la capacidad de trabajar en equipo, la empatía y la capacidad de 

negociación son puntos clave a la hora de reclutar un equipo de trabajo, ya 

que la incapacidad de sus miembros para trabajar juntos desembocará, en la 

mayoría de los casos, en el fracaso del proyecto. No es posible tampoco obviar 

la alta competitividad y exigencia del negocio al que nos dirigimos. Las 

empresas tienen que crear productos innovadores que funcionen y satisfagan 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 83 

las necesidades de los clientes, evitando por todos los medios la aparición de 

errores o defectos que puedan desembocar en la pérdida de clientes. Por tanto 

los profesionales deben dirigir sus esfuerzos y trabajar para la obtención de 

resultados y productos que sean lo más fiables posible, fomentando la 

detección y solución precoz de errores en cualquier fase del desarrollo del 

proyecto. Por último, los profesionales deben ser conscientes de sus 

cualidades y debilidades, e involucrarse y dirigir su propio aprendizaje 

teniendo en cuenta, sus propios intereses y los de la empresa en la que 

desarrollan su actividad  (Terrón López, Velasco Quintana et al. 2012) . 

 

1.1. Metodologías propuestas 

A continuación presentamos las dos metodologías que se consideran más 

adecuadas para abordar la formación de adultos profesionales.   

 

 Metodología Delphi: Método de consultoría estratégica adaptado a la 

enseñanza  (Redoli, Mompó et al. 2013, Doctor, Mompó et al. 2013) .  

 

 Métodos de Evaluación de competencias a través de la evaluación 

realizada por compañeros: Método de evaluación entre iguales, entre 

profesionales de igual categoría (Garousi 2010). 

 

Ambas metodologías son complementarias, y cada una de ellas potencia el 

desarrollo de diferentes habilidades transversales en mayor o menor medida. 

Las dos siguen las líneas definidas en el apartado anterior (constructivismo,  

aprendizaje colaborativo/cooperativo y cierto grado de auto aprendizaje) 
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aunque difieren en la forma de evaluar los resultados y la adquisición de 

conocimiento, siendo la primera una metodología de consenso y la segunda 

una metodología de evaluación por pares o iguales. Sin embargo, no son las 

únicas metodologías que serán consideradas. Debido a la importancia para las 

empresas de integrar el proceso de aprendizaje en el trabajo diario, para no 

perder capacidad productiva, otro paradigma de aprendizaje será tenido en 

cuenta como metodología de apoyo a las anteriormente mencionadas. 

 

Aprendizaje basado en resolución de problemas o en la realización de trabajo 

(Action Learning): En el capítulo anterior Contextualización del problema se 

comentó esta técnica de aprendizaje, que combinada con las metodologías 

que se acaban de mencionar, y que serán descritas en el siguiente capítulo, 

hace que el trabajo presentado en esta Tesis pueda ser utilizado no 

únicamente como métodos de aprendizaje, sino también como vehículo para 

obtener productos, al mismo tiempo que se desarrollan las competencias 

transversales de los profesionales participantes en la actividad formativa 

(Daniels 2009, Eskerod 2010). 

 

2. Nuevas tecnologías y dificultades ligadas al adulto profesional  

Como ya se ha argumentado al principio del capítulo, la mejor manera de 

abordar el problema de la formación de adultos profesionales es enfocarlo 

desde una perspectiva multidisciplinar. Es decir, tratar el problema desde 

varios puntos de vista de manera simultánea: la teoría de la educación, las 

nuevas tecnologías en dispositivos móviles y las nuevas plataformas sociales 

basadas en los nuevos sistemas de comunicación.  
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Una vez establecida en la sección anterior la hipótesis en términos 

pedagógicos, definiendo qué enfoques pedagógicos se consideran más 

apropiados para la formación de adultos profesionales; llega el momento de 

plantear la hipótesis en términos tecnológicos, estableciendo cómo se espera 

que dicho enfoque afecte al proceso formativo. 

 

2.1. Dispositivos móviles 

En primer lugar, el uso de dispositivos móviles se perfila como un elemento 

crucial para eliminar las limitaciones y las dificultades a las que se enfrentan 

los adultos profesionales. Estos obstáculos derivan de las propias 

particularidades del adulto profesional en su papel de aprendiz (Medina 

Fernández 2000, Cercone 2008).  

 

El uso de aplicaciones accesibles desde dispositivos móviles con acceso a 

internet, tales como smartphones o tablets, permiten a los adultos estar en 

contacto permanente con el entorno educativo, a la vez que favorecen el 

aprovechamiento, para fines docentes, de los tiempos que los trabajadores 

emplean, en desplazamientos al puesto de trabajo (metro, tren, autobús) o 

esperas causadas por reuniones (reuniones de seguimiento con clientes, 

prospecciones comerciales o seguimiento por parte de superiores), así como 

derivadas de asuntos personales (esperas en médicos o recoger a los hijos). 

 

Además, la gran aceptación que estos dispositivos están experimentando, 

hacen que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector objetivo, estén ya 
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familiarizados con ellos, por tanto la inversión en formación para su utilización 

y aprovechamiento sería mínima. Por otro lado, es de prever que el uso de 

estos dispositivos incrementará la motivación y la participación de los adultos 

profesionales implicados en el proceso formativo, en las tareas formativas. 

 

Por tanto, desde el punto de vista tecnológico la propuesta contempla una 

infraestructura basada en la combinación de blended learning (b-learning) y 

mobile learning (m-learning) que haga uso tanto de la tutorización de la acción 

formativa por parte de un formador (ya sea de manera presencial en el aula, o 

virtual en un campus online como por ejemplo moodle), como del acceso 

global que proporcionan los actuales dispositivos basados en Android, iOS o 

Windows Phone. 

 

2.2. Plataformas sociales basadas en internet  

El otro elemento tecnológico con un claro potencial educativo gracias a su 

capacidad para establecer relaciones sociales, son las llamadas plataformas 

sociales virtuales basadas en WEB. Estas plataformas pueden ser de muy 

diversa índole, atendiendo a diferentes criterios, ya sean públicas o de acceso 

restringido, generalistas o temáticas, de ámbito local o global, entre otros. Sin 

embargo, todas ellas permiten la comunicación entre diferentes miembros de 

una misma comunidad de individuos. Entre estas plataformas se encuentran 

los mencionados sistemas de gestión de comunidades de aprendizaje o LMS 

por sus siglas en ingles Learning Manager Systems. Estas plataformas permiten 

el contacto permanente entre las personas involucradas en el proceso de 

aprendizaje, independientemente de su localización o restricciones horarias a 
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las que estén sometidos. Su implantación en forma de campus virtuales es una 

realidad en la práctica totalidad de las universidades europeas, así como en un 

gran número de empresas y constituyen la puerta de entrada, no solo a los 

contenidos de aprendizaje, sino a todos los servicios facilitados por 

organizaciones docentes. Existen varios productos, tanto comerciales como 

Open Source que permiten la implantación de estas plataformas de una forma 

rápida y sencilla. Soluciones como Moodle, Sakai o Blackboard dan la 

posibilidad de tener en producción un completo entorno virtual de aprendizaje 

disponible para su uso en pocos minutos. Por ello y buscando el incremento de 

la motivación de los estudiantes profesionales, la integración de las 

herramientas desarrolladas con plataformas ya existentes y la difusión 

universal de la solución multidisciplinar desarrollada en esta Tesis, se considera 

la implementación de las aplicaciones desarrolladas como módulos o plugins 

capaces de ser integrados con estos sistemas de aprendizaje virtual; 

concretamente, las aplicaciones serán integradas en Moodle. 

 

Siguiendo en esta línea, no se deben perder de vista otro tipo de plataformas 

sociales que presentan un gran potencial educativo gracias a su implantación 

mundial y su capacidad para establecer relaciones sociales. Hablamos de las 

Redes Sociales o Social Networking Sites entre las que destacan Facebook, 

Twitter, Google+, Istagram o LinkedIn entre otros. Estas plataformas se han 

convertido en el mayor medio de difusión de contenido y opinión 

independiente surgido en la última década. Es por tanto un entorno que ya ha 

empezado a ser explotado para fines comerciales y docentes, surgiendo redes 

sociales temáticas o especializadas en diversos temas. Dado el grado de 

implantación de las redes sociales ya existentes, es evidente que la línea de 

trabajo debe centrarse en extender las posibilidades educativas de dichas 
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redes, sacando partido a su amplia implantación y contribuyendo al aumento 

de sus capacidades en este ámbito. Es por ello que no se contempla la creación 

de una red social específica ad-hoc. 

 

3. Enunciado de las preguntas  

Teniendo en consideración las metodologías y las técnicas mencionadas en el 

presente capítulo, así como los principios teóricos en los que se sustentan, se 

enuncian a continuación las hipótesis que dirigen el desarrollo de la presente 

Tesis Doctoral: 

 

La aplicación de métodos de aprendizaje constructivistas/colaborativos tales 

como la evaluación por compañeros o el método Delphi adaptado a la docencia, 

implementados sobre un entorno tecnológico basado en b-learning/m-learning 

e integrados en entornos virtuales como aulas online o plataformas de redes 

sociales, van a mejorar de manera cualitativa y cuantitativa la eficacia de las 

acciones de formación continua en los profesionales de alta cualificación que 

desarrollan su actividad profesional en el sector de la Ingeniería y las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

La aplicación de dichas metodologías de aprendizaje afectará positivamente a 

los índices de participación y motivación de los asistentes, y se pondrá de 

manifiesto no solo en el desarrollo de habilidades técnicas, sino también en la 

adquisición y mejora de competencias transversales las cuales son 

ampliamente demandadas en la actualidad por las empresas del sector. 

Además, si dichas metodologías se combinan con técnicas de aprendizaje 
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basadas en la realización del trabajo, las empresas pueden, al mismo tiempo 

que sus empleados desarrollan sus habilidades, obtener productos finales que 

pueden ser comercializados. 

 

La implantación de un entorno formativo que permita el desarrollo de 

competencias transversales dentro de la empresa, no solo supone un beneficio 

para el trabajador sino que constituye un activo de gran valor para las 

organizaciones empresariales. Este activo se materializa en forma de 

comunidad de intercambio de conocimiento y competencias. En dicha 

comunidad los profesionales experimentados vierten su experiencia sobre los 

profesionales más jóvenes, mientras que estos últimos ponen a disposición de 

la empresa el conocimiento en las más modernas tecnologías, en las que han 

sido formados durante su recién finalizado periodo de formación universitaria. 

 

Teniendo en cuenta las particularidades de la población objetivo a la que el 

presente trabajo está dirigido, surge la necesidad de crear un entorno 

tecnológico que permita gestionar las metodologías planteadas. Dicho entorno 

estará basado en la utilización de comunidades virtuales y dispositivos móviles 

que permitan subsanar las dificultades, que la aplicación de las metodologías 

planteadas pueda ocasionar a los adultos profesionales. 

 

Dichas hipótesis pueden ser resumidas de manera más concisa en forma de 

preguntas de investigación, las cuales se presentan a continuación: 

 

1. ¿Podrían definirse metodologías de aprendizaje 

constructivistas/colaborativos basados en b-learning de manera que se 
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mejore la calidad de las acciones de formación en profesionales del 

sector de la ingeniería y las TIC’s? 

 

2. ¿Afectarían estas metodologías de manera positiva a los índices de 

participación y motivación de los asistentes, al mismo tiempo que 

desarrollan competencias tanto técnicas como transversales? 

 

3. ¿Podrían dichas metodologías ser combinadas con técnicas de 

aprendizaje basadas en la realización de trabajo, de manera que las 

empresas, al mismo tiempo que sus empleados desarrollan sus 

habilidades, puedan obtener productos finales? 

 

4. ¿La implantación de estas metodologías en las empresas podrían 

derivar en la creación de un entorno de intercambio de conocimiento 

dentro de la propia empresa? 

 

5. ¿Si implantamos dichas metodologías haciendo uso de las nuevas 

tecnologías, podremos limitar los problemas que los profesionales del 

sector encuentran a la hora de seguir planes de formación? 
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IV. MODELO 

En el presente capítulo se lleva a cabo un análisis en profundidad de las 

metodologías que se han considerado apropiadas para dar respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas en el capítulo anterior. Para conseguir 

los objetivos propuestos (esto es, el desarrollo simultáneo de competencias 

técnicas y transversales) se plantea investigar el problema de la formación de 

profesionales del sector de la ingeniería y las telecomunicaciones desde 

diferentes perspectivas y atendiendo a las posibilidades ofrecidas por los 

distintos procesos de aprendizaje tomados en consideración. 

 

En primer lugar se propone la aplicación de metodologías clásicas de 

consultoría estratégica basadas en pronósticos (forecast), cuya finalidad es la 

obtención de soluciones válidas a problemas de alta complejidad. Existen 

varias metodologías basadas en pronósticos, las cuales se diferencian 

principalmente en dos parámetros; el procedimiento seguido para alcanzar las 

soluciones y el origen de la información utilizada para llevar a cabo los 

pronósticos. Entre estas metodologías destacan el Genius Forecasting (Kahn, 

Aron 1962), la Trend Extrapolation (Kahn 2012), los Métodos de Consenso 

(como por ejemplo Delphi) (Fink, Kosecoff et al. 1984), los Métodos de 

Simulación (Blake 2003, Jiménez‐Hornero, Giráldez et al. 2009), el método de 

la matriz de impactos cruzados,  el desarrollo de escenarios (Bishop, Hines et al. 

2007), o los árboles de decisión (Buckley, Dudley 1999). Algunas metodologías, 

como las de simulación o las de desarrollo de escenarios, se aplican 

habitualmente en los entornos de aprendizaje en ingeniería. Otras, como el 

Genius Forecasting o la Trend Extrapolation, no son aplicables directamente a 

los objetivos de aprendizaje del ingeniero, ya que están más orientadas a 
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pronósticos de evolución de un sistema que a la resolución de problemas 

complejos. 

 

De entre todos los tipos de metodologías basadas en consultoría estratégica 

que se han mencionado, las que más se ajustan a los objetivos que se pretende 

alcanzar (desarrollo tanto de competencias técnicas como transversales en 

profesionales del sector de la ingeniería) son las metodologías de consenso. 

Estas metodologías fomentan el trabajo técnico/individual (en las primeras 

fases de la metodología), así como el trabajo interpersonal o colaborativo, ya 

que están orientadas a la búsqueda de soluciones a problemas complejos, 

mediante la generación de una solución consensuada a partir de las soluciones 

individuales propuestas por cada participante. En el contexto expuesto en la 

presente tesis, el problema complejo será un problema de tipo técnico, en 

lugar de una situación de conflicto, por lo que es necesario adaptar la 

metodología clásica al caso concreto de la educación en ingeniería.  

 

Las metodologías de consenso han sido ampliamente utilizadas en distintos 

ámbitos. Las más populares son el método Delphi (Dalkey, Helmer 1963, 

Linstone, Turoff et al. 1975, Sobaih, Ritchie et al. 2012), el Grupo Nominal, 

ampliamente utilizado en medicina, incluso con estudiantes de grado (Van de 

Ven, Delbecq 1972, Dobbie, Rhodes et al. 2004), así como en la toma de 

decisiones en sistemas de información (Lederer, Mendelow 1986, Worrell, Di 

Gangi et al. 2012), y el Brain Storming (Rawlinson 1981). La metodología Delphi 

ya ha sido también aplicada en el ámbito de programas de master o doctorado 

en Sistemas de Información (Okoli, Pawlowski 2004). 
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Además de la utilización de metodologías clásicas de consultoría estratégica, se 

ha investigado el desarrollo de competencias técnicas y transversales en 

profesionales de ingeniería mediante la aplicación de una metodología basada 

en una combinación de dos diferentes procesos o teorías de aprendizaje: 

Aprendizaje basado en práctica o action learning (Revans 1945, Revans 1983, 

Revans 2011) y aprendizaje colaborativo supervisado por iguales o peer review 

(Neil 2001, Garousi 2010, Arco-Tirado, Fernández-Martín et al. 2011). El 

objetivo de esta metodología híbrida que se plantea, consiste en intentar 

aunar en un único proceso formativo las múltiples ventajas derivadas de 

ambos enfoques. Tanto el aprendizaje colaborativo supervisado por iguales, 

como el aprendizaje basado en práctica, han sido ampliamente utilizados de 

manera independiente en varias experiencias docentes (Pedler, Abbott 2008, 

Pounder 2009, Garousi 2010, Eskerod 2010) proporcionando grandes 

beneficios a los participantes. 

 

Dado que el objetivo final es desarrollar ciertas competencias (tanto técnicas 

como transversales) altamente demandadas por la industria (Ivanova 2011) en 

profesionales que desarrollan su actividad en áreas de ingeniería/tecnologías 

de la información, es importante adaptar las  metodologías elegidas para que 

se ajusten, de la mejor manera posible, tanto a la población objetivo, como a 

los resultados que se esperan obtener de su aplicación. 
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1. Metodología Delphi para el aprendizaje colaborativo 

1.1. Introducción al método Delphi  

1.1.1 Origen y descripción 

 

El método Delphi toma su nombre de la mitología griega, concretamente de la 

ciudad griega de Delphos. Según la leyenda era Delphos, el lugar en donde el 

oráculo de Apolo manifestaba la voluntad de Zeus a través de una sacerdotisa, 

la pitonisa. Apelando a su divina omnisciencia, la pitonisa revelaba 

acontecimientos futuros a aquellos mortales o divinidades que tuvieran el 

honor de acceder a ella y pagar el precio convenido. Es esta capacidad de 

“adivinar” o inferir el futuro, lo que llevo a Olaf Helmer, Theodore J. Gordon y 

Norman Dalkey (Dalkey, Helmer 1963) a bautizar a esta metodología con el 

nombre de Delphi. 

 

El primer estudio Delphi fue realizado a comienzos de los años 50 en el seno 

del Centro de Investigación RAND Corporation para la fuerza aérea 

estadounidense. La metodología fue diseñada como herramienta para obtener 

el mayor consenso posible a la hora de determinar los efectos que una posible 

catástrofe nuclear tendría sobre los Estados Unidos de América. Los 

participantes en el proceso fueron un grupo de expertos en diferentes ramas 

(científicos, ingenieros, militares…) los cuales justificaban sus respuestas 

apoyándose en sus respectivas áreas de especialización. El objetivo era 

obtener una respuesta común y consensuada a partir de la reflexión y la 

discusión de este heterogéneo grupo de trabajo. Esta conclusión común se 

obtenía por medio de una serie de cuestionarios intensivos, los cuales 
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abordaban el asunto a tratar, desde un amplio y variado conjunto de puntos 

de vista, gracias a lo cual, se pretendía obtener la más completa y detallada 

predicción acerca de un suceso que nunca antes había sucedido y del cual no 

se tenían datos que ayudasen a su prevención o a la creación de un protocolo 

de actuación. Desde entonces, el estudio Delphi se ha convertido en un 

instrumento frecuentemente utilizado en diversas áreas, como sistema para 

obtener información sobre el futuro cuando no se dispone de la información 

precisa, es muy costoso conseguirla, o la evaluación requiere datos 

subjetivos en los principales parámetros (Helmer, Rescher 1959, Dalkey, 

Helmer 1963). 

 

Según la definición de Linstone y Turoff (Linstone, Turoff et al. 1975) “Delphi 

puede ser caracterizado como un método para estructurar el proceso de 

comunicación grupal, de modo que éste sea efectivo para permitir a un grupo 

de individuos, como un todo, tratar con problemas complejos”. Esta definición 

es muy genérica, y solo nos indica que una metodología Delphi, debe crear una 

flujo de comunicación, mediante el cual, unidades estructuradas de 

información puedan ser tratadas por un grupo de participantes de manera que 

se permita dividir un problema complejo en varios problemas más simples 

sobre los que poder trabajar. Concretamente, un proceso Delphi consiste en 

una selección de expertos a los que se les pregunta su opinión sobre 

cuestiones referidas a acontecimientos futuros. Este grupo puede estar 

compuesto por expertos en el tema, afectados o simplemente personas 

interesadas en el asunto, siempre que, por su nivel de información y grado de 

conocimiento sean capaces de aportar ideas y puntos de vista diferentes al 

problema en cuestión. Mediante rondas anónimas de preguntas, los 

participantes van exponiendo y discutiendo sobre las diferentes ideas que se 
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van planteando. El objetivo final es conseguir, como ya se ha mencionado, una 

conclusión consensuada, pero sin menoscabar la autonomía de los 

participantes encuestados. 

 

La utilización de cuestionarios anónimos en detrimento de otros métodos 

tradicionales como el “cara a cara” se debe a que, con estos últimos, el 

resultado puede verse influenciado por los juicios personales que inconsciente 

e inevitablemente sesgan el resultado de las entrevistas. Además, la 

realización de discusiones grupales en las que los participantes tienen contacto 

directo entre ellos suelen verse afectadas por factores como la personalidad 

(efecto líder, presión del grupo), el prestigio de los participantes 

(condicionamiento a la hora de llevar la contraria a miembros con una gran 

reputación), o intereses profesionales (intentar agradar a algún participante 

esperando conseguir algún tipo de contrapartida) (Linstone, Turoff et al. 1975). 

Por el contrario, mediante el anonimato, el producto obtenido con un método 

Delphi representa de manera fiel y libre de prejuicios, la visión colectiva que 

manifiesta la población objetivo del experimento. En otras palabras, la opinión 

obtenida a partir de un método Delphi, surge de la opinión autónoma de cada 

experto y de la forma en que se ha estructurado la comunicación grupal. Esta 

comunicación utiliza varios elementos entre los que destaca el elemento 

principal, denominado cuestionario. El cuestionario puede ser considerado 

como la herramienta que el proceso Delphi utiliza para, de manera anónima y 

reiterada, obtener el parecer justificado de los participantes. Esta información, 

tras ser procesada, es formalizada nuevamente en cuestionarios, a fin de 

facilitar la identificación de opiniones comunes y en consecuencia, la eventual 

deducción de consensos. 
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1.1.2 Elementos del método Delphi 

 

La metodología Delphi requiere de la estructuración del flujo comunicativo 

entre los participantes. Para lograrlo, es preciso definir un conjunto de 

elementos y unas relaciones entre ellos (Linstone, Turoff et al. 1975). 

 

 Grupo coordinador: Se trata de un conjunto de investigadores que 

tratan de obtener conclusiones sobre un problema propuesto. Este 

grupo coordinador es el impulsor del método Delphi. Para la 

realización satisfactoria de un proceso Delphi, este grupo debe realizar 

las siguientes tareas: 

 

o Investigación inicial sobre el tema a tratar: Deben obtener un 

conocimiento suficiente sobre la cuestión que se plantea, 

además de justificar la idoneidad de la metodología como 

medio para obtener una solución. 

 

o Creación de cuestionarios: Los cuestionarios deben contribuir 

de manera eficaz a la obtención de resultados. Para ello, 

además de ser claros y concisos, deben estar redactados 

teniendo en cuenta los destinatarios y sus diferentes perfiles 

profesionales. 

 

o Reclutamiento de un conjunto de profesionales: La selección 

del personal que constituirá el panel de expertos es un asunto 

crítico que tiene influencia en todo el proceso Delphi. 

Dependiendo de la naturaleza del estudio, se puede buscar un 
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grupo de expertos en una única materia o un grupo 

heterogéneo que aporte diferentes enfoques a la solución del 

problema.  

 

o Analizar los datos recolectados: Una vez se han recibido los 

datos, es responsabilidad del grupo coordinador el procesado 

de los mismos y la extracción de conclusiones. 

 

 Panel de expertos/participantes: Es el conjunto de personas que, por 

determinadas características (más adelante se detallará cuáles), son 

susceptibles de aportar conocimiento en relación con el tema a tratar. 

Dependiendo de los objetivos del proceso Delphi, el grupo de expertos 

puede estar formado por personas de muy diversos perfiles, pudiendo 

no ser necesariamente grandes conocedores del tema a tratar, sino 

afectados por el mismo. 

 

 Cuestionarios: Son el elemento más importante del proceso Delphi, ya 

que define la estructuración y el flujo de la comunicación. Los 

cuestionarios se componen de preguntas iniciales y realimentaciones 

de las mismas. El grupo coordinador se encargará de su  procesado y 

selección. Según su grado de  importancia serán enviadas de nuevo al 

panel de expertos para que discutan sobre ellas. Los cuestionarios 

deben ser diseñados meticulosamente, y mediante ellos se debe llegar 

a unas conclusiones que ayuden a resolver el problema planteado. 

Dependiendo de los objetivos del proceso Delphi se definirán 

diferentes tipos de cuestionarios. 
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Una vez han sido definidos los elementos de un proceso Delphi, el siguiente 

paso consiste en  explicar como todos estos elementos se relacionan entre sí, o 

lo que es lo mismo, como se establece el flujo de información. La figura 7 

muestra de manera esquemática un ejemplo genérico de cómo se comunican 

los elementos descritos para definir el flujo de información de un estudio 

Delphi. 

 

Figura 7 - Diagrama de flujo de información en un estudio Delphi 

 

En el diagrama se distinguen los dos grupos de participantes (grupo 

coordinador y panel de expertos) representados los primeros como formas 

ovaladas con fondo negro y con fondo blanco los segundos. Los cuestionarios y 

sus respuestas son representados como elementos rectangulares sobre fondo 

blanco con una pequeña solapa en la esquina superior derecha y conectados a 

los grupos de participantes mediante flechas. Estas flechas indican el flujo 
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comunicativo, creando un proceso secuencial y segmentado en fases. También 

representadas como elementos rectangulares aunque con fondo sombreado, 

se encuentran las tareas que deben ser llevadas a cabo por el grupo 

coordinador (estudio inicial, análisis de respuestas y realimentación de los 

cuestionarios y por último el análisis final).  

 

1.1.3 Fases del método Delphi 

 

Otra definición de la metodología Delphi, elaborada por Helmer y Rescher 

(Helmer, Rescher 1959) hace énfasis en la manera en la que Delphi estructura 

en fases secuenciales el proceso investigador: “El método Delphi es un 

programa cuidadosamente elaborado, que sigue una secuencia de 

interrogaciones individuales a través de cuestionarios, de los cuales se obtiene 

la información que constituirá la retroalimentación para los cuestionarios 

siguientes”. 

 

A continuación se muestra un gráfico ilustrativo de las seis fases que 

componen el método Delphi, las cuales serán descritas más en detalle en la 

presente sección. 



MODELO 

 101 

 

 

Figura 8 - Fases de la metodología Delphi 

 

Fase 1. Formulación del problema 

La primera fase consiste en la formulación del problema al que el estudio 

Delphi pretende dar respuesta. Esta fase es realizada por el grupo coordinador 

del estudio. Todo estudio Delphi nace de la necesidad de dar respuesta a un 

problema del cual no se tiene información suficiente o no se dispone de los 

medios para obtenerla. Teniendo esto en mente, lo más importante de esta 

fase es definir, con la mayor precisión posible, el problema objeto del estudio 

Delphi. Para ello el grupo coordinador debe realizar las siguientes tareas: 
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 Estudio en profundidad del problema: Se precisa que los miembros del 

grupo de investigación realicen un estudio profundo del problema 

desde el mayor número de perspectivas posibles. Esta fase de estudio 

previo tiene una doble finalidad. Por un lado permite a los 

investigadores familiarizarse con el problema, de manera que 

aseguren la comprensión de las respuestas que reciban de los 

expertos. Por otro lado, el grupo coordinador es el encargado de 

redactar los cuestionarios, y por tanto deben tener un conocimiento 

mínimo de los conceptos básicos y de la terminología utilizada por los 

expertos en las diferentes áreas de investigación involucradas en el 

estudio. 

 

 Justificación de la idoneidad de la metodología: La metodología Delphi 

fue creada para resolver problemas con una serie de características 

muy específicas, por ello debe asegurarse que el problema que se 

pretende abordar se ajusta a las características de Delphi. Se 

recomienda realizar una definición de objetivos, describiendo el 

propósito general y los objetivos específicos que se pretenden 

alcanzar con la finalización del proceso Delphi. 

 

Fase 2. Elección del panel de expertos 

Una vez se ha decidido que la metodología Delphi es la mejor opción para 

abordar el problema a tratar, es necesario crear el grupo de expertos que 

llevarán a cabo el estudio Delphi. El término “experto” resulta muy ambiguo, 

por lo que se debe elegir con especial cuidado quiénes formarán parte de este 

grupo. En general, los individuos que integren el panel de expertos deben 
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poseer ciertas características (Dalkey, Helmer 1963, Linstone, Turoff et al. 

1975):  

 

 Deben ser estudiosos del tema o al menos demostrar particular interés 

por él. 

 

 Al tratarse de un ejercicio de predicción los encuestados deben contar 

con imaginación y creatividad. 

 

 Debido a que un proceso Delphi tiene lugar en un periodo 

determinado de tiempo y está ajustado a unos plazos de entrega, los 

expertos consultados deben poseer la seriedad, responsabilidad y 

capacidad organizativa necesarias para garantizar su participación 

activa en el proceso desde el inicio del mismo hasta su finalización. 

 

 Para formar el panel de expertos no se deben tener en cuenta 

aspectos como las funciones que realicen los individuos, sus títulos o 

su estatus social, y sí, su relación con el tema a tratar y la singularidad 

de la visión que puedan aportar. 

 

Generalmente es posible clasificar a los miembros del panel de expertos en 

cinco tipos principales: 

 

 Expertos. Aquellos que poseen un alto grado de conocimientos sobre 

el tema de estudio, bien porque se han dedicado a la investigación, o 
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porque en su experiencia profesional dicho tema ha constituido una 

parte importante de su trabajo. 

 

 Afectados. Todos aquellos individuos afectados directa o 

indirectamente por el tema de estudio. 

 

 Representantes de instancia de decisión. Panelistas que en el ámbito 

de su actividad social y económica tienen capacidad de tomar 

decisiones e influir en el curso de acción de una determinada variable. 

 

 Facilitadores. Aquellas personas que tienen una gran habilidad para 

organizar, clarificar y estimular las ideas y el trabajo de grupo. Además, 

suelen ofrecer puntos de vista alternativos. 

 

 Colaboradores. Si bien no forman parte del panel de expertos como tal, 

reúnen las características y participan contestando los cuestionarios a 

manera de prueba. Esto es útil para hacer sugerencias respecto a la 

calidad de la información, la claridad del cuestionario o el tiempo 

requerido para responder. 

 

Fase 3. Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios 

Los cuestionarios, como elemento central del proceso Delphi, deben 

elaborarse de manera cuidadosa para facilitar las respuestas por parte de los 

participantes. Es fundamental que exista precisión y claridad en los conceptos 

expuestos a fin de evitar confundir a los expertos consultados. De igual manera 

debe ajustarse al máximo la extensión y cantidad de conceptos tratados, con el 
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objetivo de evitar una excesiva variedad de interpretaciones o la asimilación 

de demasiados elementos de una sola vez. 

 

Existen distintos tipos de preguntas que pueden ser formuladas; una 

clasificación básica sería la siguiente: 

 

 Preguntas abiertas. Permiten aportar ideas nuevas; generalmente 

señalar razones que justifiquen una determinada afirmación, 

mencionar factores que puedan influir en el comportamiento de una 

determinada variable o mencionar eventos y sus respectivas 

probabilidades de ocurrencia. 

 

 Preguntas de ranking. Consisten en entregar una serie de 

características de forma desordenada, factores y/o eventos 

relacionados con el tema de estudio, solicitando a los expertos que los 

ordenen de acuerdo a un determinado criterio. 

 

 Preguntas de votación. Se presentan dos o más alternativas a los 

expertos, que deben votar por una de ellas, de acuerdo con algún 

criterio (como deseabilidad, probabilidad de ocurrencia, etc.). 

 

 Preguntas de control. Se incluyen para efectuar un chequeo a la 

coherencia de las respuestas de los panelistas. Consiste en hacer dos 

veces la misma pregunta planteada de forma diferente. 
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 Preguntas de fechas. Sirven para investigar las fechas de ocurrencia 

más probables de un evento. 

 

 Preguntas de probabilidades. Consisten en solicitar una estimación de 

la probabilidad de ocurrencia de un evento con algún nivel de certeza. 

 

Fase 4. Desarrollo práctico y explotación de resultados 

Una vez el cuestionario está redactado debe ser enviado a los miembros del 

panel de expertos, acompañado por una nota de presentación que indique la 

finalidad y el espíritu del estudio Delphi, así como las condiciones prácticas del 

desarrollo de la encuesta (plazo de respuesta, garantía de anonimato, etc.). Es 

importante asumir que habrá expertos que no respondan, así como otros que 

abandonen el proceso antes de su finalización, por lo que es necesario elegir 

un grupo inicial suficientemente amplio para garantizar que el estudio Delphi 

llegará a su fase final. 

 

Una vez se tienen todas las respuestas se realiza un análisis estadístico de las 

mismas. Las herramientas estadísticas que se emplean en los estudios Delphi 

son medidas de tendencia central y dispersión: media, mediana, moda, 

máximo, mínimo y desviación típica. Ello nos permite tener una visión de 

conjunto de los resultados obtenidos en cada una de las preguntas. 

 

La media y mediana, al igual que la moda, nos indican la tendencia central de 

la distribución o conjunto de respuestas de los expertos. El máximo y mínimo 

nos indican las respuestas extremas, y la desviación nos señala el grado de 

dispersión en las respuestas. Los cuartiles también se pueden emplear en la 
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visión del grado de dispersión de las respuestas: el cuartil 1 (igual al percentil 

25) es el valor que deja el 25% de las respuestas por debajo y el 75% por 

encima, y el cuartil 3 (igual al percentil 75) deja el 75% por debajo y el 25% por 

encima. 

 

Fase 5. Elaboración de las realimentaciones 

A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario (o cuestionarios) 

anteriores, se elaboran las realimentaciones. Su objetivo es disminuir la 

dispersión de las opiniones y precisar la opinión media consensuada. 

 

Para ello, los expertos son informados de los resultados de la anterior consulta 

de preguntas y deben dar una nueva respuesta. Además, deben justificarla en 

el caso de que sea fuertemente divergente con respecto al grupo. De esta 

manera se consigue un doble objetivo: 

 

 Remitir y hacer partícipes de la información obtenida a todos aquellos 

que han colaborado en el estudio con la aportación de su 

conocimiento y opiniones. 

 

 Consolidar y refrendar los resultados obtenidos en la consulta inicial. 

 

La experiencia indica que las variaciones en las respuestas al segundo 

cuestionario  (esto es, la primera realimentación) con respecto a los resultados 

iniciales son mínimas. Por ello suele ser necesaria al menos una segunda 

realimentación. 
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Fase 6. Evaluación final 

Los resultados más destacados de la encuesta, las tablas estadísticas de 

resultados y las incidencias del trabajo de campo se recogen en un informe 

específico. El formato y el alcance de dicho informe estarán condicionados por 

los objetivos que se definieron en la fase 1 del proceso a fin de detectar el 

éxito o el fracaso del proceso Delphi realizado. 

 

1.1.4 Tipos de método Delphi 

 

Existen diversas formas de aplicar la metodología Delphi,  debido a que dicha 

metodología puede emplearse para solventar una gran variedad de problemas 

aplicados a multitud de áreas de trabajo. 

 

Las metodologías Delphi se pueden clasificar según diferentes criterios. La 

aplicación de cada uno de estos criterios se traduce en  la obtención de 

distintos tipos de metodología Delphi. A continuación se detallan los criterios 

de clasificación más importantes, así como los tipos de Delphi que se 

establecen a partir de cada uno de ellos: 

 

 Clasificación por objetivo: Dependiendo del objetivo que se persigue 

con el estudio, se puede hablar  de: 

 

o Delphi de Proyección: Diseñado para proyectar variables, 

eventos, tendencias, etc., que servirán de apoyo en la toma de 

decisiones. La principal motivación de este tipo de estudio es 
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la búsqueda del consenso entre los participantes, evitando los 

problemas que se producirían en un encuentro cara a cara. 

 

o Delphi de Política: Se considera así, cuando la metodología es 

utilizada como una herramienta de análisis de políticas 

alternativas y no como un mecanismo de toma de decisiones. 

Su objetivo es asegurar que todas las posibles opciones de un 

problema han sido expuestas y consideradas, para evaluar su 

impacto y consecuencias. No busca el consenso, sino que 

pretende acentuar las divergencias. 

 

 Clasificación por conducción: Según la forma de conducir un proceso 

Delphi, se pueden distinguir dos tipos: 

 

o Delphi Convencional: Es el más común, y se caracteriza por la 

supervisión y administración de todo el proceso por parte del 

grupo coordinador. Los miembros de este grupo se encargan 

de realizar personalmente todas las tareas involucradas en el 

desarrollo del estudio, desde del diseño y evaluación de las 

respuestas hasta la elaboración de las conclusiones. 

 

o Delphi Computacional: Ciertas tareas de gestión del proceso 

Delphi  como la gestión de resultados, la generación de 

informes, el establecimiento del flujo de comunicación, los 

plazos de entrega o la selección del panel de expertos, no son 

llevadas a cabo por el grupo coordinador, sino que se realizan 
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de manera automática mediante algún tipo de sistema 

informático. 

 

Entre las ventajas del primero, destaca la flexibilidad, el mayor control 

y la capacidad de adaptación o modificación en función de las 

respuestas del grupo. El computacional, por su parte, permite una 

mayor rapidez en el procesamiento de los datos y se minimizan los 

errores a la hora de procesar la información. 

 

 Otros tipos de Delphi:  

 

o Delphi Cara a Cara: La diferencia fundamental radica en que el 

cuestionario se lleva personalmente a cada integrante del 

panel de expertos, a quien se le hace la entrevista de forma 

individual. Esto permite aumentar la flexibilidad de las 

respuestas, pues el entrevistador puede resolver cualquier 

duda o ambigüedad que se presente en relación a las 

preguntas del cuestionario. 

 

o Mini-Delphi: Propone una aplicación en tiempo real del 

método. En este caso, los expertos se reúnen en un lugar 

(físico o virtual) y debaten de manera anónima cada cuestión 

antes de responder, como en una mesa redonda. Sus ventajas 

radican en su mayor flexibilidad y ahorro de tiempo. 
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1.1.5 Alcance y limitaciones del método Delphi 

 

Una de las ventajas de la metodología Delphi es la cuasi-certeza de obtener un 

consenso en el desarrollo de los sucesivos cuestionarios. Además, la 

información recogida en el curso de la consulta acerca de acontecimientos o 

tendencias en la evolución futura del problema estudiado es, generalmente, 

rica y abundante. Sin embargo, no es posible abogar por el uso generalizado de 

esta herramienta. Por ello, es conveniente  considerar las circunstancias en las 

cuales su uso es especialmente recomendable. Los estudios que mejor se 

adaptan a la metodología Delphi son aquellos que presentan alguna de las 

siguientes características: 

 

 No existe información disponible o es insuficiente; con este método se 

puede extraer la información que posea cada participante. 

 

 El problema no se presta para el uso de una técnica analítica precisa, 

pero sí puede beneficiarse de juicios subjetivos sobre bases colectivas. 

 

 Son necesarios más participantes de los que pueden interactuar de 

forma eficiente en un intercambio cara a cara. 

 

 Por problemas de costes, tiempo o divergencias ideológicas no es 

posible llevar a cabo encuentros de grupo. 
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 Se desea mantener la heterogeneidad de los participantes a fin de 

asegurar la validez de los resultados, evitando efectos de dominación 

por personalidades. 

 

 Se requiere la participación de individuos expertos en diversas áreas: 

este método es más eficiente, ya que evita problemas con el lenguaje, 

la terminología o los conceptos que podrían impedir una comunicación 

eficiente. 

 

Aunque el método Delphi pueda parecer una técnica muy simple y de fácil uso, 

es necesario considerar meticulosamente los problemas que se pueden 

presentar en su aplicación. Uno de los principales problemas reside en la 

formación del panel de expertos: es común formar grupos no equilibrados 

(incluyendo por ejemplo, demasiados expertos representantes de una 

determinada ideología, y escasos representantes de la ideología opuesta). 

También es necesario que los expertos tengan imaginación y creatividad a la 

hora de proponer soluciones a los problemas. Por tanto, una composición 

incorrecta del panel puede llevar a la obtención de resultados erróneos o no 

relevantes. 

 

Otro aspecto que debe vigilarse es la correcta formulación del cuestionario. 

Una mala redacción puede llevar a interpretaciones erróneas por parte del 

panel de expertos, así como un formulario largo y tedioso provocará el 

abandono de los integrantes. Es recomendable presentar el cuestionario de 

forma amena y cerciorarse de que sus elementos son comprensibles por todos 
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los individuos que forman el panel de expertos, pero sin llegar a un exceso de 

simplificación, que produciría resultados poco notables. 

 

Finalmente, debe seguirse una programación adecuada, lo que conlleva una 

mejor utilización de los recursos humanos y materiales. El ejercicio Delphi 

debe ser planteado dentro de un periodo de tiempo lo suficientemente amplio 

para permitir un profundo trabajo sobre el tema a tratar, pero no excesivo, 

puesto que el paso del tiempo podría desvirtuar las conclusiones a las que se 

pretende llegar. Lo que si debe tenerse en cuenta es que, dependiendo del 

tipo de estudio Delphi y de los perfiles de las personas que vayan a participar, 

se deben establecer periodos acotados de tiempo no sólo para la totalidad del 

estudio Delphi, sino también para cada una de las etapas que lo componen, 

consiguiendo así un mayor control sobre el proceso que  permita gestionar con 

los participantes los problemas que puedan surgir durante el proceso.  

 

Como conclusión, cabe destacar que Delphi es, sin duda, una técnica que 

desde hace más de cincuenta años ha sido objeto de múltiples aplicaciones en 

el mundo entero. Y no es la naturaleza explícita del problema la que determina 

lo apropiado que es utilizar esta metodología, sino las circunstancias 

particulares en las que se ve envuelto. Por ello, hay múltiples áreas en las que 

se ha empleado esta herramienta, y se espera que esta expansión continúe en 

el futuro. 
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1.2. Adaptación del método DELPHI al ámbito docente  

Como ya se ha puesto de manifiesto en la sección anterior, gracias a su 

flexibilidad, la metodología Delphi puede aplicarse a un gran número de 

contextos con muy diferentes finalidades. A continuación se presenta una 

adaptación de la metodología Delphi, para ser aplicada al ámbito docente. 

Concretamente se ha definido una metodología Delphi centrada en el 

desarrollo de competencias en alumnos universitarios que cursan estudios de 

Ingeniería.  

La adaptación que se presenta a continuación tiene su origen en el proyecto 

SUMA: e-learning multimodal y adaptativo (TSI-020301-2008-9). SUMA es un 

proyecto de colaboración entre diferentes universidades y centros de 

investigación patrocinado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

del gobierno de España, en el marco del Plan Avanza durante los años 2007-

2008. El Proyecto SUMA tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de 

integración de servicios de e-learning basado en estándares que permiten la 

incorporación de herramientas y servicios a una plataforma para dar respuesta 

a necesidades de formación tanto en el ámbito empresarial como en el 

académico. Formando parte del catálogo de servicios integrables que la 

plataforma debía proporcionar, se propuso el desarrollo de una herramienta 

de aprendizaje colaborativo que permitiese el desarrollo de competencias 

transversales. Este es el origen de la adaptación de la metodología Delphi a 

entornos docentes que se describe a continuación. 
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1.2.1. Objetivos de la adaptación 

 

El uso de la metodología Delphi en el ámbito docente pretende, además de 

proporcionar a los alumnos las competencias técnicas derivadas del contenido 

específico del estudio (que variarán de unas disciplinas a otras), desarrolla una 

serie de competencias con gran demanda en el actual mercado de trabajo 

dentro del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La 

importancia del desarrollo de estas competencias para la industria del sector 

ha sido discutida en los capítulo 2: Contextualización del problema y 3: 

Preguntas de investigación de la presente Tesis Doctoral. A continuación se 

listan las competencias que se pretenden desarrollar con la adaptación que se 

propone . La definición de las mismas se puede extraer de numerosos trabajos 

al respecto, como por ejemplo  (Terrón López, Velasco Quintana et al. 2012) . 

 

Generación de conocimiento a partir de cierta cantidad de información 

En los últimos tiempos se han desarrollado múltiples herramientas con el 

propósito de facilitar la generación de conocimiento por parte de los 

estudiantes, pues esta habilidad es una de las más necesarias en el complejo 

mundo profesional moderno. La metodología Delphi aquí propuesta está 

diseñada para fomentar en el estudiante la capacidad de auto aprendizaje y la 

generación de conocimiento. Para ello, la actividad propone un planteamiento 

inicial en torno a un problema, estudio o documentación técnica con múltiples 

soluciones. El estudiante dispone de distintas fuentes de información que le 

permiten observar el problema desde diferentes puntos de vista. A partir de 

dicha información, el estudiante genera respuestas al planteamiento inicial, 

basadas tanto en sus conocimientos previos como en  el material 
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proporcionado. El hecho de reflexionar, sobre las propuestas de sus 

compañeros, permite avanzar un  paso más en la comprensión del problema. 

 

Capacidad de inferencia. 

La capacidad de inferencia es la que permite establecer relaciones entre la 

información disponible a priori, para usarla en la resolución de ciertos 

planteamientos o problemas. En las actividades Delphi que se plantean, el 

estudiante dispone de múltiples documentos y fuentes de información para 

aproximarse al problema, y es retado a proponer soluciones creativas a partir 

de las mismas. Asimismo, en la fase de debate, es obligado a confrontar sus 

opiniones con las de sus compañeros. Este ejercicio desarrolla su capacidad 

inferencial.  

 

Pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico es la capacidad para procesar información y construir 

conocimiento, desarrollando actitudes mentales de forma automática, 

sistemática, creativa o crítica. El objetivo de dicha competencia consiste en 

desarrollar creencias y conocimientos, plantear problemas y sus soluciones, 

justificar la toma de decisiones y comunicarse e interactuar con otros para 

establecer metas y medios para su logro. El pensamiento crítico tiene las 

características de ser: lógico en sus conceptos, responsable en su 

categorización, creativo en la transformación del pensamiento y meta-

cognitivo en su autocorrección. Tanto la aportación de ideas como los debates 

planteados en el estudio Delphi son el entorno apropiado para desarrollar las 

destrezas que conducen al pensamiento crítico. En dichos debates los 

estudiantes se ven abocados a analizar, evaluar e interpretar la documentación 
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para generar su propia propuesta, así como a explicar debatir y defender sus 

posiciones frente a sus compañeros. 

 

Capacidad de síntesis 

A lo largo de la actividad, el estudiante dispone de un espacio limitado para 

exponer su solución o propuesta. Por tanto, debe hacer un ejercicio de síntesis 

que le permita expresar con sus propias palabras su solución al problema, de 

manera que esta sea entendida tanto por el grupo coordinador como por el 

resto de participantes. 

 

Capacidad de argumentación. 

Argumentar es defender una idea aportando razones que justifiquen la 

postura adoptada. La capacidad para argumentar correctamente está ligada a 

la claridad en la exposición, la solidez de las razones en las que se fundamenta 

la postura y suele ir emparejada con la capacidad de influir sobre las personas. 

En la metodología presentada, tanto en la primera fase, donde el estudiante 

propone soluciones que debe justificar, como en la fase de debate, donde 

debe defender su propuesta, el estudiante debe desarrollar su capacidad de 

argumentación. El éxito en el desarrollo de esta competencia, tiene un 

impacto directo en la calificación obtenida por el alumno, tal y como se pondrá 

de manifiesto más adelante cuando se describa la adaptación de la 

metodología Delphi al entorno docente llevada a cabo. 
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1.2.2. Consideraciones  

 

La metodología Delphi permite explorar los problemas desde un punto de vista 

diferente al habitual (Skulmoski, Hartman et al. 2007, Rossouw, Hacker et al. 

2011). No obstante, es necesario realizar ciertos ajustes en dicho método, 

puesto que al aplicarlo en la docencia aparecen diversas limitaciones, por 

ejemplo en cuanto al tiempo de aplicación o a la elección del panel de 

expertos, que estará constituido invariablemente por los estudiantes de la 

asignatura.  

 

A continuación se presentan los aspectos que resultan de vital importancia y 

que deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la adaptación de la 

metodología Delphi al entorno docente para cumplir los objetivos descritos en  

el apartado anterior. 

 

 Grupo Coordinador (Profesores): Mientras que en la aplicación 

general de la metodología Delphi a tareas de consultoría estratégica 

existe un grupo coordinador encargado de realizar la investigación 

inicial sobre el tema, la creación de cuestionarios y el reclutamiento de 

un conjunto de expertos; en la adaptación al ámbito docente, el grupo 

coordinador estará constituido por los profesores de la asignatura. 

Entre las tareas que deben realizar se encuentran: 

 

o Proporcionar fuentes de información que permitan a los 

alumnos (panel de expertos) obtener el grado de 

conocimiento necesario sobre el problema a tratar, que les 

permita aportar posibles soluciones y llegar a un consenso. 
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o Creación de cuestionarios. Los cuestionarios deben ser 

diseñados teniendo en cuenta el nivel formativo de los 

alumnos, así como las fuentes de información facilitadas. La 

terminología y los conceptos expuestos deben ser 

meticulosamente seleccionados para conseguir claridad y 

precisión en las respuestas que los alumnos deben 

proporcionar. 

 

o Análisis y selección de las ideas aportadas por los alumnos 

(expertos): Una de las tareas más importantes del grupo 

coordinador es la clasificación y selección de las ideas 

aportadas por los estudiantes. En concreto, se seleccionarán 

aquellas ideas que merezcan ser discutidas para llegar a una 

solución consensuada del problema. 

 

o Selección y administración del grupo de expertos. En este caso 

los expertos no son seleccionados por los profesores, puesto 

que el grupo estará compuesto por los alumnos matriculados 

en la asignatura. Sin embargo, sí es responsabilidad del grupo 

de profesores el crear grupos de trabajo aptos para los 

objetivos que se plantean. Estos grupos de trabajo no deben 

ser excesivamente grandes (debido a que ciertas fases del 

proceso pueden ser inmanejables y por tanto se recomendaría 

realizar más de un proceso Delphi), ni muy pequeños (ya que 

generarían resultados insignificantes). 
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o Planificación del proceso, establecimiento de plazos y 

formación del personal: Debido a su naturaleza, el estudio 

Delphi aplicado a entornos formativos universitarios debe 

ajustarse a una planificación académica. En otras palabras, el 

estudio tiene que finalizar en los plazos marcados por la 

asignatura. Esto requiere del establecimiento de plazos de 

entrega que permitan la realización de todas las fases de las 

que consta el estudio.  Además, es muy importante que todos 

los participantes tengan un conocimiento mínimo acerca de la 

metodología Delphi y de los objetivos que se persiguen con su 

aplicación, para lo cual se recomienda que el grupo 

coordinador establezca alguna sesión de introducción a la 

metodología Delphi antes de la puesta en marcha del estudio.  

 

o Moderación: Según los objetivos marcados para el estudio 

Delphi, el grupo coordinador debe ser responsable de 

encauzar las fases de discusión entre participantes, de manera 

que no se desvíen de los temas a tratar o que no lleguen a 

consensos no relevantes para los objetivos de la asignatura. 

 

El siguiente gráfico resume la adaptación del rol coordinador desde la 

metodología Delphi a un ámbito docente como el que se propone. 
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Figura 9 - Adaptación del grupo coordinador al papel del profesor 

 

 

 Panel de Expertos (Alumnos): Como ya se ha expuesto anteriormente, 

el panel de expertos es el conjunto de personas que aportan los 

conocimientos en relación con el tema tratado. En este caso, son los 

estudiantes. Se considera que los conocimientos previos alcanzados en 

los primeros años de la carrera los capacita suficientemente para, 

según el enfoque marcado por el profesor, analizar la información 

proporcionada, proponer ideas, aspectos clave o soluciones al caso de 

estudio planteado. Sin embargo deben contar con cierta 

documentación que les sirva de referencia, y que en este caso, serán 

los contenidos propios de la asignatura (textos de referencia, páginas 

web, artículos científicos, estándares tecnológicos…). 

 

 Cuestionarios: El último elemento importante son los cuestionarios: En 

esta  adaptación distinguimos dos tipos de cuestionarios: 

 

o Preguntas iniciales o cuestionario abierto: Este primer 

cuestionario constará de un conjunto de preguntas creadas 
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por el grupo de profesores. Las preguntas estarán agrupadas 

en bloques temáticos dependiendo de los temas a los que 

hagan referencia. Además, en caso de que  algún bloque 

temático sea muy complejo o requiera ser tratado desde 

diferentes perspectivas, puede ser segmentado en reflexiones. 

 

o Realimentaciones o cuestionario cerrado: De entre todas las 

ideas y respuestas que los alumnos (panel de expertos) 

proporcionan sobre los temas indicados en el cuestionario 

abierto, el grupo de profesores seleccionará las más 

importantes para ser ordenadas atendiendo a un criterio 

seleccionado por los mismos. Este proceso permite llegar a un 

consenso y obtener conclusiones que ayuden a resolver el 

problema bajo estudio. 

 

1.2.3. Descripción de la adaptación 

 

Teniendo en cuenta las particularidades comentadas y las necesarias 

modificaciones que debe sufrir la metodología Delphi para poder ser utilizada 

como herramienta de aprendizaje colaborativo en entornos universitarios, se 

puede establecer el siguiente flujo de trabajo: 

 

 Organización inicial del estudio: Como paso previo a la aplicación de la 

metodología Delphi, se requiere de la realización de ciertas actividades 

iniciales de preparación por parte del profesor o formador. Entre estas 

actividades se encuentran la explicación de la metodología a los 
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participantes, la configuración del estudio Delphi en función del grupo 

de estudiantes o la creación del material de consulta para los 

estudiantes. 

 

 

Figura 10 - Descripción organización inicial de la adaptación 

 

 Primer paso: Estudio previo del problema por parte del panel de 

expertos (estudiantes). Los estudiantes reciben información sobre el 

tema a tratar. Esta información puede ser proporcionada por el grupo 

de profesores y puede ser facilitada en forma de clases presenciales. 

Sin embargo es fundamental no limitar esta información a los recursos 

de consulta, y se debe fomentar la búsqueda de fuentes de 

información adicionales tales como estándares, artículos científicos, 

foros tecnológicos, etc. Además es crucial que los estudiantes tengan 

acceso al material expuesto en clase, así como a toda la información 

adicional durante todo el proceso Delphi. 
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Figura 11 - Paso 1 adaptación Delphi 

 

 Segundo Paso: Cuestionario abierto. El profesor elabora un 

cuestionario en el que se solicita a los estudiantes que aporten ideas 

para la resolución del problema. El cuestionario establecerá no sólo el 

número de preguntas a responder, sino también el número de 

respuestas que el estudiante puede proporcionar, así como la longitud 

de las mismas. Los alumnos responderán a dicho cuestionario 

utilizando los conocimientos adquiridos durante el primer paso del 

estudio, así como haciendo uso de su experiencia y conocimientos 

previos, pero ajustándose a los parámetros y los plazos establecidos 

por el profesor. 
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Figura 12 - Paso 2 adaptación Delphi 

 

 Tercer paso: Creación y realización del Cuestionario cerrado 

(realimentación). Una vez finalizado el plazo para el envío de 

respuestas por parte de los alumnos (panel de expertos), el grupo de 

profesores debe llevar a cabo una selección de las mejores ideas 

aportadas. Con estas ideas se confecciona un cuestionario cerrado 

(realimentación) en el que los estudiantes, mediante la asignación de 

una puntuación numérica a cada idea del cuestionario cerrado, indican 

el grado de relevancia de cada una de ellas, siguiendo un criterio 

definido por el profesor. Se trata de ordenar las ideas según dicho 

criterio. En esta ocasión, al igual que para el cuestionario abierto, los 

alumnos deben enviar sus respuestas en un plazo determinado por el 

profesor. 
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Figura 13 - Paso 3 adaptación Delphi 

 

 Cuarto paso: Discusión de resultados. Una vez los alumnos han 

enviado sus respuestas ordenando las ideas en función del criterio 

definido previamente, es el momento de realizar una discusión pública 

sobre la puntuación de ideas a través de algún medio dinamizador 

(foros virtuales, chats, correspondencia, email…). Si bien es cierto, que 

en la metodología Delphi clásica, esta fase no se realiza o se realiza de 

manera anónima, en nuestra adaptación predomina el interés por 

identificar a los alumnos para evaluar su participación, y así motivarlos 

en las discusiones. El profesor por su parte debe fomentar dicha 

discusión, y tratar de dirigirla (sin influir en su contenido) a la 

consecución de los objetivos del proceso Delphi. 

 



MODELO 

 127 

 

Figura 14 - Paso 4 adaptación Delphi 

 

 Quinto paso: Cuestionario cerrado 2 (realimentación final). Tras el 

debate del cuarto paso los estudiantes tienen la oportunidad de volver 

a puntuar las ideas del cuestionario cerrado. Este es un paso crítico en 

el proceso hacia la obtención de una solución consensuada. El objetivo 

es que los alumnos modifiquen la puntuación asignada en el tercer 

paso, en función de los argumentos que hayan prevalecido como más 

serios y coherentes en la anterior fase de debate. 

 

 

Figura 15 - Paso 5 adaptación Delphi 
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 Sexto paso: Evaluación y conclusiones. Este asunto será descrito en 

detalle en siguientes apartados. El objetivo de esta fase final es 

generar una nota de evaluación para cada estudiante. Esta nota se 

calcula en función de la desviación de las respuestas de cada 

estudiante, respecto a la media, en los pasos tercero y quinto, así 

como el número de ideas propuestas por el estudiante en el segundo 

paso, las cuales fueron escogidas o descartadas por el profesor 

atendiendo a su calidad y relevancia. 

 

 

Figura 16 - Paso 6 adaptación Delphi 

 

1.2.4. Detalle las fases de la adaptación  

 

Una vez se han establecido las fases que componen la aplicación de la 

metodología, se realiza a continuación una descripción en profundidad de cada 

una de ellas, con el objetivo de servir de guía a su aplicación. 
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Organización inicial del estudio: En esta fase previa el grupo coordinador 

(profesores) deben realizar las siguientes tareas: 

 

 Definir con claridad la metodología y los objetivos del aprendizaje 

Delphi: Para la realización de esta tarea, el grupo coordinador 

(profesores) realizará una sesión informativa con los participantes del 

proceso Delphi, en la cual deberán explicarse los siguientes asuntos: 

o Introducción a la metodología Delphi 

o Objetivos de la aplicación de la metodología Delphi al 

aprendizaje colaborativo. 

o Fases de la metodología Delphi y papel de cada grupo de 

participantes en el mismo. 

o Descripción de la técnica de evaluación utilizada. 

o Demostración de uso de las herramientas software que vayan 

a ser utilizadas (plataforma virtual, foros, software para 

automatizar el método Delphi, etc.). 

 

 Evaluación de grupos de expertos (estudiantes): Dependiendo de las 

particularidades del grupo de estudiantes matriculados en la 

asignatura (número, perfil, edad, titulación), así como de los objetivos 

del estudio Delphi se debe evaluar la idoneidad del grupo con 

respecto al estudio que se piensa realizar. Debe tenerse en cuenta 

tanto la complejidad del problema (que puede crear cuestionarios 

muy extensos o ambiguos) como si el grupo es muy numeroso (lo cual 

puede hacer inmanejable la gestión del proceso). Si alguno de estos 

problemas es detectado, se recomienda crear más de un proceso 
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Delphi, cada uno de los cuales aborde un tema diferente y sea tratado 

por distintos grupos de alumnos. 

 

 Compilación de la información de referencia para los estudiantes: El 

grupo de profesores debe proporcionar a los alumnos el conocimiento 

necesario para permitirles abordar el estudio Delphi con garantías. 

Generalmente la fuente de información está constituida por unas 

clases previas de teoría (que ayudan a los estudiantes a comprender el 

estado actual del tema que se investiga) así como una serie de 

lecturas seleccionadas por el profesor. Además, los estudiantes 

pueden consultar cualquier tipo de bibliografía  libremente. 

 

 Creación del estudio Delphi en la herramienta DLP: Como parte de la 

organización inicial del estudio  el formador deberá crear un estudio 

Delphi en la herramienta DLP. Aquí deberán establecerse todos los 

parámetros que acaban de ser descritos. 
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Figura 17 - Organización del estudio Delphi en la aplicación DLP 
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Primer paso: Estudio previo del problema por parte del panel de expertos 

(estudiantes). 

En esta primera fase del estudio Delphi los alumnos son los participantes 

activos y tienen que realizar la siguiente tarea: 

 

 Estudio de la documentación por parte del panel de expertos 

(alumnos): Una vez los alumnos han recibido toda la información, 

deben disponer de un periodo de tiempo para asimilarla y realizar un 

trabajo de investigación orientado a conocer el estado actual del tema. 

Esta fase de investigación les debe proporcionar las competencias 

necesarias para abordar el estudio de manera eficiente y provechosa. 

 

Segundo Paso: Cuestionario abierto. 

La creación del primer cuestionario de preguntas (cuestionario abierto) es 

tarea del grupo coordinador (profesores de la asignatura). Básicamente este 

cuestionario describe un problema complejo, de solución abierta y una serie 

de aspectos sobre los que reflexionar, desde diversos puntos de vista.  
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Figura 18 - Creación del cuestionario abierto en la herramienta DLP 

 

El cuestionario abierto puede estar estructurado de la siguiente manera: 

 

 Bloques Temáticos: Los bloques temáticos permiten abordar varios 

temas independientes dentro de un mismo estudio Delphi.  
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 Reflexiones: Todo bloque temático consta de al menos una reflexión. 

Llamamos reflexión a una pregunta concreta realizada sobre el tema 

planteado en un bloque temático. Si el bloque temático es muy 

complejo, o el estudio Delphi requiere que un mismo tema sea tratado 

desde diferentes puntos de vista, se puede incluir más de una reflexión 

para un mismo bloque temático. 

 

 

Figura 19 - Creación de bloques y reflexiones en la herramienta DLP 
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Por su parte el panel de expertos (alumnos) deben reflexionar sobre lo 

estudiado, y aportar un número determinado de ideas, aspectos clave, 

estrategias o soluciones (según como esté planteado el estudio) para abordar 

el problema desde el punto de vista propuesto por el profesor en cada 

reflexión de cada bloque temático. De esta manera, una idea, aspecto clave o 

solución aportada por un estudiante siempre está asociada a una reflexión, 

que a su vez pertenece a un bloque temático. 

 

 

Figura 20 - Alumno respondiendo al cuestionario abierto en la herramienta DLP 
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Tercer paso: Creación y respuesta del cuestionario cerrado (realimentación). 

Una vez que todos los alumnos han contestado al cuestionario abierto, el

grupo coordinador debe seleccionar las mejores ideas, aspectos clave,

estrategias o soluciones propuestas. Estas ideas conforman la primera

realimentación, que se materializará en otro cuestionario, llamado

cuestionario cerrado. Este cuestionario se denomina cerrado porque no

permite que los alumnos introduzcan nuevas ideas, sino que se construye con

las ideas que el grupo de profesores ha seleccionado de entre las facilitadas

por los alumnos. Debido al elevado número de ideas que proponen los

alumnos, la labor de selección pueda ser tediosa y lenta si no se cuenta con la

herramienta software adecuada para realizarla. Para agilizar el proceso de

selección y facilitar dicha labor, se desarrolló una herramienta software que se

presenta en la presente Tesis Doctoral (herramienta DLP) capaz de gestionar la

información y de establecer un procedimiento secuencial que permita realizar

todas las fases del proceso de manera simple y eficiente. Desde el punto de

vista metodológico, la selección de las ideas que conformarán el cuestionario

cerrado debe realizarse mediante la ejecución de dos procesos secuenciales:

1. Selección de ideas. Inicialmente el profesor valora las ideas

introducidas por cada alumno con un número que indica su calidad.

Una vez hecho esto las ideas se ordenan según su puntuación y se

descartan aquellas que no alcancen el valor de calidad mínimo,

denominado valor umbral o de filtrado. Este descarte y ordenación de

las ideas restantes facilita la labor de selección de las ideas que

pasarán a formar parte del cuestionario cerrado.
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2. Creación del cuestionario cerrado. Ahora el profesor trabaja solo sobre

un número reducido de ideas, que además tienen calidad. Como

pueden existir ideas similares aportadas por distintos estudiantes, el

profesor puede fusionar dos o más ideas en una sola. Para ello el

profesor etiqueta las ideas de 1 a 10 de tal manera que todas las ideas

similares se etiquetan con el mismo número. Una vez finalizado el

proceso de etiquetado, se procederá a fusionar o reescribir aquellas

ideas con la misma puntuación, de tal manera que compartan el

mismo texto en el cuestionario cerrado. El texto final de una idea

fusionada puede ser modificado por el profesor para que sea

consistente con el resto del cuestionario cerrado.

Figura 21 - Profesor seleccionando ideas para el cuestionario cerrado en DLP 
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En la práctica, para un grupo de 50 alumnos, la aplicación de esta metodología

supone que se generan entre 100 y 400 ideas en el paso segundo. De todas

ellas, el profesor debe seleccionar entre 10 y 30 para generar el cuestionario

de realimentación del tercer paso. Está demostrado que un cuestionario de

más de 30 preguntas no es efectivo debido a que el encuestado pierde

concentración en las respuestas a medida que aumenta la longitud del mismo

(Groves, Fowler Jr et al. 2009).

El conjunto de ideas seleccionado por el profesor es enviado a los estudiantes

en forma de un cuestionario cerrado. Los estudiantes deben ordenar las ideas

atendiendo al criterio propuesto por el profesor. Cada reflexión del

cuestionario tendrá asociadas un número máximo de 10 ideas. La clasificación

se realiza en orden descendente, es decir, a las mejores ideas según el criterio

aplicado se les asignan los números más altos y a las peores o menos

adecuadas los más bajos. El resultado es una primera clasificación de las ideas

aportadas para cada bloque y para cada reflexión del cuestionario. Asimismo,

esta clasificación ya es un buen resumen de las mejores propuestas de los

estudiantes, de donde se desprende que la tarea de ordenar estas ideas

conforma una eficiente forma de estudiar.

Como resultado de esta fase, se generarán unos datos estadísticos (que serán

detallados en el apartado siguiente) y que darán una idea de la desviación que

la ordenación enviada por cada alumno, tiene sobre la media.

Cuarto paso: Discusión pública. 

En un método Delphi tradicional se elaboraría un nuevo cuestionario

basándose en los resultados obtenidos en el primero. Para provocar un
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acercamiento a un consenso, los expertos serían informados de los resultados

de la consulta anterior, pero de acuerdo con la aplicación estricta del método

no deberían realizar ningún comentario o debate fuera de los cuestionarios

para evitar que las opiniones de unos influyan en los otros (Linstone, Turoff et

al. 1975). En su aplicación al entorno educativo, se ha realizado una adaptación

con el fin de fomentar el aprendizaje colaborativo: el segundo cuestionario

cerrado de realimentación es exactamente igual que el primero. Esto es así

debido a que el profesor ya ha seleccionado las mejores ideas de todos los

alumnos, y ahora se trata de llegar a un consenso sobre cuáles tienen mayor

relevancia y por qué. Antes de responder el segundo cuestionario, el

estudiante conoce cuál es su desviación en el cuestionario respecto a la media,

que representa el consenso (los métodos de evaluación son tratados en el

apartado siguiente). En base a ello, los estudiantes deben llevar a cabo un

proceso de reflexión sobre los argumentos técnicos que les han llevado a

establecer un determinado orden para las ideas, antes de responder al

segundo cuestionario (en el quinto paso). Pero, sin más información que la

desviación respecto a la media, los estudiantes podrían tender a mantenerse

en sus posiciones (sobre todo aquellos que están ya en la media), sin llegar a

hacer una reflexión profunda. Para evitarlo se introduce una modificación

importante en la metodología: un debate. Este debate es el punto central del

aprendizaje colaborativo. Constituye una realimentación abierta.

Antes de enviar el segundo cuestionario de forma privada a cada uno de los

participantes, el profesor abre una discusión en el foro. En ella, los estudiantes

deben debatir, y proporcionar argumentos coherentes para defender su

posición; es decir, argumentar técnicamente la ordenación de ideas que han

propuesto en el cuestionario cerrado. El mecanismo para acercar el resultado
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final a su propuesta inicial es influir a través de los foros, tanto en sus

compañeros como en el profesor. Finalmente, se les envía de nuevo el

cuestionario para que vuelvan a dar orden a las ideas a la vista de sus

argumentos y los de sus iguales. Su objetivo es acercarse lo más posible a la

media, pero en un nuevo contexto, ya que el debate en los foros habrá influido

en la nueva visión del grupo acerca del orden de las ideas.

Quinto paso: Realimentación final. 

El segundo cuestionario es exactamente igual que el primero y se presenta

automáticamente a los estudiantes cuando el profesor lo publica. En esta

ocasión los estudiantes responden a este cuestionario con una nueva visión, la

cual ha sido elaborada a partir de los debates generados,  ejercitando así tanto

la capacidad de pensamiento crítico como la de argumentación.

Sexto paso: Evaluación y conclusiones. 

Tras haber realizado todas las fases, el estudiante puede consultar la

ordenación media de las ideas o soluciones propuestas por los estudiantes

para cada reflexión propuesta inicialmente. Asimismo, puede cotejar el

resultado con las argumentaciones defendidas y justificadas en el debate en

los foros y sacar sus propias conclusiones acerca de su grado de aprendizaje.

En definitiva el método permite, a través de un proceso estructurado en pasos,

promover el estudio personal del tema propuesto (paso primero), el análisis

individual que lleva a una serie de ideas (paso segundo) sobre las que se

reflexiona de nuevo individualmente (paso tercero) y finalmente el análisis

colaborativo de las mismas (pasos cuarto y quinto).
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Todo este proceso de comunicación, estructurado según la metodología Delphi

adaptada al entorno educativo, consigue que el estudiante (a través del

análisis individual y colectivo), profundice en las soluciones a un problema o

investigue en los aspectos clave de un problema técnico o de un caso de

estudio. La propia metodología permite que el estudiante, a través de todo el

proceso, llegue a una comprensión mucho más profunda del problema

planteado de la que hubiera llegado por el método tradicional (clases

magistrales y resolución de problemas guiados) (Könings, Brand‐Gruwel et al.

2005).

1.2.5. Descripción de la estrategia de calificación de los alumnos 

La aplicación de cualquier metodología a un entorno educativo, debe tener en

cuenta la importancia de la calificación de los alumnos. La metodología Delphi

genera 3 notas parciales para cada alumno y una nota global. Estas notas

representan diferentes aspectos de la participación del alumno en el proceso.

Antes de describir los cálculos que conducen a la obtención de cada

calificación, es importante describir los conjuntos de elementos que se usarán

y los valores estadísticos que utiliza la metodología para obtener las

calificaciones.

En primer lugar se define el conjunto S  formado por un número n finito

de alumnos que participan en la acción formativa. 
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(1) 

De igual forma se define un cuestionario cerrado Q como una tupla finita de

bloques temáticos, donde cada bloque temático Bt es una tupla de una o más

reflexiones Rf y ésta a su vez una tupla formada por el conjunto de ideas

seleccionadas para dicha reflexión kls .

(2) 

Por tanto, el cuestionario cerrado Q puede definirse a partir de las ideas

asociadas a cada reflexión:

(3) 

O bien, respecto a las j ideas seleccionadas js sin especificar la asociación de

cada idea con la reflexión a la que pertenece:

(4) 

Por simplicidad en las definiciones y cálculos posteriores, se selecciona de

ahora en adelante, la segunda definición.

S = (a1, a2, a3,…, ai,…, an)

Q = (B1, B2, …, Bt ) siendo Bt = (Rf1, Rf2, …, Rfk )  siendo Rfk = (sk1, sk 2, …, skl) 

)kNRfkNRfNRf k k kQ = (s ,s ,s ,…,s ,s ,s ,s ,…,s ,...s ,s ,s ,…,s32122322211131211 21

Q = s1, s2, s3,.., sj( ) siendo s11 = s1, s12 = s2... skj = sj
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A continuación se define como orden de una idea para un alumno, ijO , la

puntuación numérica que el alumno le ha asignado a la idea js . En

consecuencia OiQ será el orden del alumno ai para el cuestionario Q, es decir, 

la j-tupla de puntuaciones que el alumno ai ha dado al cuestionario cerrado Q.

3.

j ij

Cálculo del cuestionario medio ponderado (Om): Para cada idea del 

cuestionario cerrado s , se suman los órdenes O de todos los

alumnosai , teniendo en cuenta que el orden de un alumno para una

idea se suma tantas veces como ideas le hayan sido seleccionadas en

el cuestionario abierto más uno pi . El resultado es un vector con j

elementos (tantos como ideas), que reflejan los órdenes medios de las

j ideas. El cálculo se hace con este orden medio sin redondear (Om).

(5) 

3. iDesviación del alumno ai respecto al orden medio (DESV).

a. En primer lugar se calcula el valor absoluto de la diferencia 

entre cada puntuación dada a una idea por un alumno y el 

orden medio de cada idea   Oij -Omj . Es importante calcular

cada  desviación en forma de valor absoluto para evitar que se

Om = Om1,Om2,…,Omj( ) =
(Oi1) pi

i=1

n

∑

pi
i=1

n

∑
,

(Oi2 ) pi
i=1

n

∑

pi
i=1

n

∑
, …,

(Oij ) pi )
i=1

n

∑

pi
i=1

n

∑

"

#

$
$
$
$

%

&

'
'
'
'
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cancelen unas desviaciones con otras al hallar la desviación

media.

b. Ahora se identifica el valor de la diferencia de cada idea

Oij −Omj    con la reflexión  Rf a la que pertenece y se hace  la

media de las diferencias de todas las ideas pertenecientes 

a cada reflexión. El número de ideas de una reflexión  Rf se

representa a continuación como  NRfk 

(6) 

c. Por último se hace la media de las desviaciones de todas las

reflexiones y se saca la desviación de la encuesta para cada

alumno. La cual se redondeará a 2 decimales.

(7) 

3. Calculo del más frecuente y de la desviación respecto al más

frecuente: La experimentación indica que este cálculo genera

desviaciones mayores que el cálculo mediante el orden medio, no es

un cálculo fiable, pues cuando una idea tiene dos números de orden

DesvRf = (DesvRf1, DesvRf2,…DesvRfk ) siendo Rfk =
Oij −Omj

NRfk

"

#
$$

%

&
''

j∈Rfk

∑

DESVi =
1
NQ

DesvRfk
!
##
"

$
&&
%

siendo NQ el número de reflexiones de Q
k∈Q
∑
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con igual frecuencia, escoge uno de ellos, descartando el otro de

forma aleatoria, lo que da lugar a inexactitudes.

a. Para calcular el cuestionario más frecuente, se cuentan las

veces que se repite un orden para una idea, y se escoge el

número de orden más frecuente.

b. Se calcula para cada idea, el valor absoluto del orden que ha

puesto el alumno menos el orden más frecuente.

c. Se hace la media para las desviaciones de todas las ideas de

cada reflexión

d. Se hace la media de las desviaciones de todas las reflexiones

Una vez definidas las 3 variables estadísticas necesarias para el cálculo de las

calificaciones, se calculan las calificaciones que recibirán los alumnos

participantes en el estudio Delphi.

Cálculo de la calificación parcial 1 

La Nota1 es proporcional al número de ideas que se seleccionan de un 

determinado alumno en el cuestionario abierto, para formar parte del 

cuestionario cerrado. Es un valor decimal que se redondea a dos decimales y 

se calcula de la siguiente forma.
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(8) 

Cálculo de la calificación parcial 2 y 3 

Ambas calificaciones parciales se calculan de la misma manera. La única

diferencia es que la nota parcial 2 se calcula en función de  la desviación entre

las respuestas que el alumno ha dado al cuestionario cerrado 1, y la media de

las respuestas que todo el conjunto de alumnos ha dado al cuestionario

cerrado 1, mientras que la calificación parcial 3 analiza el mismo parámetro

con respecto al cuestionario cerrado 2.

Para calcular las notas de los alumnos se establece una función lineal. Para

definir una ecuación lineal es suficiente con conocer un punto de la recta que

define la función y su pendiente. Por una parte, el profesor tienen la

posibilidad de seleccionar una nota mínima en la herramienta, de tal forma

que el alumno con la desviación máxima no obtendrá un cero, sino la nota

mínima. Además, hay que tener en cuenta que a medida que la desviación del

alumno aumenta, la nota recibida debe disminuir, por ello, la función final

resultante debe tener una pendiente negativa.

En primer lugar se genera una función )( iDESVy   que tiene la misma

pendiente en valor absoluto que la función )(3/2 iDESVNota  y pasa por el

punto (Dmax, 10). Es decir, esta función inicial asigna un valor de y mayor,

cuanto mayor es la desviación del alumno respecto de la media.

Nota1(i) =10
Nideas seleccionadas i

Nmaxideas susceptibles de ser seleccionadas

!
##
"

$
&&
%
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Los datos iniciales de partida para generar dicha función son:

 El rango de valores de la variable Nota (Notamin, Notamax)

 El rango de valores de la variable DESV (DESVmin, DESVmax).

 El punto (Dmax, 10).

A partir de estos dos rangos de valores, se calcula la pendiente en valor 

absoluto de la función según la siguiente ecuación:

(9) 

Con el punto conocido (Dmax, 10) y la pendiente de la recta, se establece la

ecuación punto-pendiente que define la función:

  10
10

)( max

minmax

min 



 DESVDESV

DESVDESV
NotaDESVy ii

(10) 

A partir de la función )( iDESVy se calcula la función )(3/2 iDESVNota como:

min3/2 )(10)( NotaDESVyDESVNota ii  (11) 

p = 10− Notamin
DESVmax −DESVmin
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Se puede comprobar que la función )(3/2 iDESVNota tiene la misma

pendiente que la función )( iDESVy en valor absoluto, pero distinto signo, lo

que garantiza que al aumentar la desviación de un alumno respecto de la

media, disminuirá su nota.

También es fácilmente deducible que el término Notamin es necesario para

desplazar el rango de valores de la función )( iDESVy desde (0, 10-Notamin) al

rango (Notamin, 10).

Cálculo de la calificación final 

La nota final se calcula a partir de la NOTA 1, la NOTA 2 y la NOTA 3. El profesor

introduce en el DLP los tres factores de ponderación para las tres notas

F1,F2, F3( ) . Los tres factores deben sumar 100. En consecuencia, la

calificación final viene definida por la siguiente ecuación:

(12) 

La herramienta DLP desarrollada como parte de esta Tesis Doctoral para la

implementación de la adaptación de la metodología Delphi, realiza todos los

cálculos descritos para la calificación de los alumnos participantes en el estudio

Delphi. A continuación se muestra una pantalla con la interfaz ofrecida por DLP

para el cálculo de las calificaciones de los alumnos.

Notafinal =
F1 ⋅Nota1
100

+
F2 ⋅Nota2
100

+
F3 ⋅Nota3
100
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Figura 22 - Profesor calificando alumnos con la herramienta DLP 

1.3. Adaptación del método DELPHI para su aplicación a la 

formación continua de adultos profesionales de alta cualificación  

La adaptación de la metodología Delphi para su aplicación en entornos

universitarios, que se ha detallado en la sección anterior, puede ser utilizada

con garantías en diferentes entornos de educación superior (estudios de grado,

master, etc.). Sin embargo, tras la experimentación realizada (ver capítulo

siguiente) se concluyó que era necesario realizar ciertas modificaciones si se

deseaba implantarla en programas de formación continua en empresas

dedicadas al sector de las tecnologías de la información o de ingeniería.

Las principales diferencias entre este tipo de formación continua de

profesionales de alta cualificación en el puesto de trabajo y la formación

superior universitaria han sido discutidas en el capítulo Contextualización del

problema del presente documento. Resumiendo, se puede concluir que el
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origen de estas diferencias proviene tanto de los objetivos de la formación

como de los participantes en la misma.

1.3.1. Objetivos de la adaptación 

Si bien es cierto que los objetivos perseguidos en la adaptación de la

metodología al entorno docente universitario, pueden ser suscritos también

para su aplicación en la formación continua en empresas (sobre todo en lo

relativo al desarrollo de competencias transversales) (Daniels 2009, Farr, Brazil

2012) , la existencia de ciertos parámetros inherentes al tipo de formación

requiere extender el conjunto de objetivos.

La aplicación de esta metodología debe proporcionar a los asistentes, no solo

los conocimientos técnicos o las competencias transversales necesarias para

mejorar su rendimiento en su puesto de trabajo, sino que debe proporcionar

un bien tangible a la empresa para la que trabajan. Para conseguirlo, la

formación debe estar enfocada al trabajo que realizan los ingenieros de la

empresa para la que ha sido requerida. En otras palabras, la metodología debe

estar dirigida a tratar un problema real, aparecido en un proyecto real, el cual

debe ser resuelto por unos trabajadores que en el momento de afrontarlo, han

sido conscientes de no poseer las habilidades técnicas para su resolución, y en

consecuencia, han acordado con la empresa realizar la actividad formativa. La

adaptación metodológica que se propone, respeta este principio, y por tanto

solventa algunos de los mayores problemas que las empresas con base

tecnológica encuentran a la hora de ofertar programas de capacitación a sus

trabajadores:
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 La aplicación de la acción formativa al dominio real del trabajo

garantiza resultados tangibles a la empresa, no solo en forma de

capacitación para sus trabajadores, sino también en forma de trabajo

real realizado (White 2007). De esta manera se evita el gasto de

activos económicos en programas de formación cuyos contenidos no

son aplicables al entorno de actividades de la empresa (Ludi, Collofello

2001, Wu, Hwang et al. 2009)

 La acción formativa basada en la metodología desarrollada en esta

tesis, requiere de la participación del mayor número posible de

miembros del equipo de trabajo. Al tratarse de una metodología

colaborativa, al finalizar el proceso, todos los miembros habrán

adquirido los conocimientos y habilidades objetivo, de una manera

coordinada, adaptándolos a su trabajo diario. Por tanto, no existirán

problemas de terminología o comunicación entre los miembros del

equipo, derivados de sus diferentes niveles de conocimiento sobre la

tecnología tratada.

 Por último, que la formación esté dirigida a la realización de las tareas

del trabajo diario justifica que ésta se realice en horario laboral, lo cual

evita problemas a la hora de pedir a los trabajadores que renuncien a

su tiempo libre para realizar la formación (Romero, Barberà 2011), o

por el contrario, pierdan horas de trabajo realizando tareas ajenas al

mismo.
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1.3.2. Consideraciones previas 

En esta sección se presentan de manera resumida las consideraciones tenidas

en cuenta a la hora de realizar la adaptación de la metodología Delphi para ser

usada en entornos de formación continua en empresas.

 Grupo Coordinador (Formadores y responsables de la acción

formativa): En esta ocasión el grupo coordinador no está compuesto

únicamente por los profesores de la acción formativa. Debido a la

importancia de integrar el proceso Delphi en el trabajo diario, los

responsables de encargar la formación deben participar activamente a

la hora de definir, junto con los formadores, los objetivos de cada

curso. Es muy importante que el formador/formadores tengan no sólo

un profundo conocimiento acerca de la materia a impartir, sino que

también posean un perfil multidisciplinar que les permita adaptar sus

conocimientos técnicos a los problemas propios del negocio de la

empresa contratante. Las principales diferencias entre el papel que

desempeña el grupo coordinador en la adaptación anterior y en la

propuesta ahora son las siguientes:

o Definición del problema y definición de los resultados

esperados: El grupo de formadores, en equipo con los

responsables de la empresa, deben definir el problema

tecnológico que se desea solventar mediante la realización de

la formación.
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o Creación de cuestionarios. Los cuestionarios deben ser

diseñados teniendo en cuenta el negocio de la empresa, para

lo cual se requiere de la participación de los representantes de

la misma.

o Selección y administración del grupo de expertos. En este caso

los expertos no son seleccionados por profesores, sino que son

seleccionados por los responsables de la empresa. Idealmente

serán todos los miembros del equipo de trabajo involucrados

en la resolución del problema que propició la solicitud de

formación.


Panel de Expertos (trabajadores asistentes a la formación): En este 

caso, como ya se ha mencionado, los trabajadores asistentes a la 

formación desempeñarán el papel de expertos.

o Idealmente todos serán miembros del equipo de trabajo que

debe solucionar el problema para el cual se ha contratado la

formación. La diversidad de roles de los participantes (jefes de

proyecto, administradores de sistemas, analistas,

programadores, etc.) dará riqueza al estudio Delphi, puesto

que aportará diferentes visiones acerca de cómo utilizar la

tecnología objeto de la formación para resolver el problema.

o Por otro lado, se debe tener en cuenta que son adultos, y en

consecuencia, es necesaria una adaptación a las

particularidades de este tipo de estudiantes. Dichas

particularidades han sido discutidas ampliamente en  el
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capítulo Contextualización del problema, concretamente en los

apartados 4 y 5. Es de suma importancia proporcionar una

herramienta capaz de minimizar algunas de las limitaciones

que los adultos profesionales afrontan a la hora de realizar un

curso de formación en el trabajo (Palloff, Pratt 2003, Zervas,

Sampson 2007, Romero, Barberà 2011).

 Cuestionarios: En esta nueva adaptación se mantienen los dos tipos de

cuestionarios, sin embargo hay que ser cuidadosos y asegurarse de

que las preguntas están dirigidas a cubrir las necesidades pactadas con

los miembros de la empresa responsables de la formación.

 Calificaciones: Desde el punto de vista de la empresa contratante de la

formación, la calificación o nota numérica no tiene la misma

importancia que en un entorno docente. Por esta razón, el éxito o

fracaso de la formación dependerá de en qué medida  el grupo

adquiere los conocimientos y competencias necesarias para solventar

el problema que se les había planteado. En la adaptación propuesta se

mantiene el cálculo estadístico descrito para la versión universitaria

por motivos de análisis y monitorización del proceso, pero no como

elemento indicador del aprendizaje.

1.3.3. Descripción de la adaptación 

El proceso Delphi que se describe para su uso en entornos profesionales de

formación continua en empresas de ingeniería, mantiene la estructura básica
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descrita para su versión de ámbito docente. Sin embargo, y teniendo en

cuenta las singularidades mencionadas anteriormente, se deben introducir las

siguientes modificaciones para su correcta aplicación.

 Primer paso: Estudio previo del problema por parte del panel de

expertos (trabajadores). Los participantes reciben formación sobre la

tecnología que necesitan conocer para solventar el problema al que

deben hacer frente. Ésta será proporcionada por el grupo de

formadores en forma de sesiones presenciales y documentación.

Debido a las limitaciones temporales de la formación, el componente

de investigación bibliográfica debe ser limitado y remplazado por una

documentación más exhaustiva y completa.

 Segundo Paso: Creación del cuestionario abierto. El formador elabora

un cuestionario en el que expone el problema al que se enfrenta el

equipo de trabajo, pero adaptado a la nueva tecnología o las nuevas

competencias que están desarrollando los trabajadores.

 Tercer paso: Creación del cuestionario cerrado (realimentación). Una

vez que todos los asistentes a la formación han contestado al

cuestionario abierto, el grupo coordinador creará el cuestionario

cerrado de igual manera que fue descrito en la sección anterior. Sin

embargo, en esta ocasión se tendrán en cuenta los diferentes perfiles

de los asistentes y los objetivos de la formación. Así pues, las ideas

seleccionadas serán aquellas que más se ajusten a la resolución del

problema abordado.
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 Cuarto paso: Discusión pública. En esta ocasión la discusión pública se

hará en el seno del equipo de trabajo (los asistentes a la formación).

Por ese motivo puede realizarse en cualquier momento dentro de las

jornadas de formación.

 Quinto paso: Cuestionario cerrado 2 (realimentación final). Este paso

se presenta como opcional en esta adaptación. Teniendo en cuenta

que los participantes en la formación están integrados en un grupo de

trabajo cuya misión es desarrollar un proyecto con la nueva tecnología,

tras la discusión pública se presupone alcanzado un consenso entre los

participantes y por tanto puede no ser necesaria una segunda ronda

de puntuación del cuestionario cerrado.

 Sexto paso: Evaluación del estudio, calificaciones y conclusiones.

Como ya se ha mencionado, la calificación de los alumnos no tiene la

misma relevancia en esta adaptación que la que tenía en la adaptación

anterior. Por ese motivo, aunque se mantienen el cálculo de las

calificaciones en los mismos términos que describimos en la sección

anterior, su uso será limitado a efectos de análisis de datos y

monitorización del proceso. Por otro lado, las conclusiones obtenidas

del estudio, deben ser consensuadas entre los miembros del equipo de

trabajo y constituir la base sobre la que desarrollarán su trabajo.
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1.4. Delphi-DLP y el aprendizaje colaborativo 

Las diferentes adaptaciones realizadas sobre la metodología Delphi, para ser

utilizada como método de aprendizaje en los diferentes escenarios descritos,

se encuentra cimentada sobre el paradigma de aprendizaje colaborativo. Este

paradigma de aprendizaje ha sido ampliamente discutido en el Capítulo 2:

Contextualización del Problema de la presente Tesis Doctoral. El objetivo de

esta sección es ilustrar, mediante la siguiente tabla, cómo la metodología

desarrollada cumple con los requisitos que toda metodología de aprendizaje

basada en aprendizaje colaborativo debe satisfacer.
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Figura 23 - DELPHI-DLP y el aprendizaje colaborativo 
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2. Metodología de aprendizaje CETPE

2.1. Introducción a la metodología CETPE 

Como se ha mencionado en varias ocasiones en el presente trabajo, en el

actual entorno tecnológico en el que los ingenieros y los profesionales de las

TIC’s desarrollan su actividad, no es suficiente, a la hora de encontrar trabajo,

con que los estudiantes de ingeniería reciban una formación de calidad en

temas técnicos. De igual manera, la alta capacitación técnica tampoco

garantiza a los ingenieros con trabajo, mantenerlo, ni mucho menos,

promocionar dentro de su empresa. Empresarios y organizaciones esperan que

sus ingenieros continúen aprendiendo a lo largo de su vida profesional y sobre

todo, que sean capaces de utilizar los conocimientos técnicos que poseen para

mejorar no solo los servicios o productos que dichas organizaciones producen,

sino también los procesos internos de las mismas, a fin de capacitarlas para

afrontar con garantías de éxito los problemas y cambios que deben abordar

(Uden, Dix 2004). Para satisfacer estas demandas, los ingenieros deben

presentar, entre otras, habilidades para la resolución de problemas reales,

pensamiento crítico, aprendizaje auto dirigido, trabajo en equipo, claridad

comunicativa tanto escrita como verbal, etc. Con este objetivo en mente, se

presenta en este capítulo la metodología Evaluación de Competencias a través

de la Evaluación por Compañeros o CETPE de sus siglas en inglés (Competence

Evaluation Through Peer Evaluation).   
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2.1.1 Origen y motivación: Aprendizaje basado en práctica y evaluación por 

pares 

Son ampliamente conocidos los problemas a los que los estudiantes de

ingeniería tienen que enfrentarse a la hora de aplicar sus conocimientos

técnicos a problemas reales que se les presentan en su puesto de trabajo, al

igual que los problemas que deben afrontar experimentados ingenieros

cuando se ven obligados a utilizar tecnologías de muy reciente aparición.

(Nguyen 1998, Senge, Carstedt et al. 2001, Kennedy 2009)

En muchos casos, el problema no se encuentra en el conocimiento de la

tecnología, sino en la dificultad para aplicarla al dominio en concreto. En (Uden,

Dix 2004) se pone de manifiesto que el conocimiento de un determinado

lenguaje de programación, incluso la experiencia en su uso no garantiza su

correcta aplicación, siendo habituales los casos en los que los profesionales

memorizan procedimientos, algoritmos o incluso reutilizan fragmentos de

código o snippets sin llegar a entender el porqué de su uso. Esto propicia que

ante la aparición de nuevos problemas, los profesionales no sean capaces de

utilizar sus conocimientos tecnológicos para abordar aquellos de la manera

que sus proyectos requieren. En este contexto, surge la metodología CETPE.

Antes de pasar a explicar la metodología, se realizará una revisión de los

pilares que sustentan la misma. La metodología CETPE se basa en dos

paradigmas de aprendizaje: Aprendizaje basado en práctica/Aprendizaje

basado en la resolución de problemas (el uso de una modalidad u otra

dependerá del ámbito de aplicación, es decir, entorno educativo o profesional)

y Evaluación por pares. Estos paradigmas se combinan para proporcionar a los
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estudiantes una experiencia formativa que les capacite, no solo técnicamente,

sino que también les haga desarrollar la habilidad de afrontar problemas

complejos (pensamiento crítico, razonamiento efectivo, resolución de

problemas), de gestionar su propio aprendizaje y el de sus compañeros, así

como otras competencias transversales mencionadas en el documento.

Aunque en el capítulo Contextualización del problema se ha dado una

descripción de los paradigmas de aprendizaje en los que se basa la

metodología CETPE, a continuación se menciona brevemente por qué han sido

seleccionados estos paradigmas, así como lo que aporta cada uno a la

metodología desarrollada.

Aprendizaje basado en la resolución de problemas o Problem-based learning 

(PBL): Según Barrows (Barrows 1988) el aprendizaje basado en la resolución de

problemas consiste en la adquisición de competencias a través del trabajo, el

estudio, la comprensión y la resolución de un problema planteado. La elección

de este paradigma como elemento base de la metodología CETPE se justifica

por los objetivos educacionales que este paradigma persigue (Uden, Dix 2004):

 Se pretende desarrollar en los alumnos las competencias transversales

de resolución de problemas (problem solving) y pensamiento crítico

(critical thinking).

 Se pretende ayudar a los estudiantes a ser independientes

(aprendizaje auto dirigido o self-directed learning), así como a
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identificar aquellas destrezas o conocimientos que necesitan para la

resolución de un problema dado.

Por tanto, el uso del aprendizaje basado en la resolución de problemas

producirá que los participantes en la formación basada en la metodología

CETPE sean capaces de:

 Abordar problemas nuevos, no como una complicación o un hándicap,

sino como una situación natural en el trabajo que debe ser resuelta

con iniciativa y entusiasmo.

 Razonamiento efectivo, preciso y creativo generando una base de

recursos de conocimiento que podrá reutilizar en los futuros

problemas que se encuentre durante su desarrollo profesional.

 Capacidad para identificar los resultados que deben obtenerse cuando

se aborda un problema complejo (results oriented working).

 Identificar sus propias limitaciones y carencias, lo que derivará en una

efectiva identificación de sus necesidades de formación (self-directed

learning).

Aprendizaje basado en la práctica (Action Learning): La metodología CETPE es

muy flexible, y permite su aplicación tanto al entorno universitario como al

empresarial, sirviendo de herramienta para el desarrollo de competencias

dentro de programas de formación continua. En estos casos, el aprendizaje
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basado en la resolución de problemas (PBL) que acaba de ser descrito, puede

no ser suficiente y se puede requerir una fórmula de aprendizaje basada en la

resolución de los problemas concretos a los que se va a enfrentar el ingeniero

en su puesto de trabajo. Está comúnmente aceptado, que el aprendizaje

mediante la realización de las tareas propias del trabajo proporciona una

ventaja competitiva a aquellas organizaciones que la ponen en práctica

(Bennet, Bennet 2008). Desafortunadamente, aunque existe mucha literatura

disponible, no está muy claro como soportar o implementar programas

basados en action learning en las empresas (Eskerod 2010). La metodología

CETPE se presenta pues, como una alternativa para la implementación de este

tipo de programas, que además se verán enriquecidos con otras características

que se citarán más adelante, y que son derivadas de su combinación con otros

paradigmas. El aprendizaje basado en práctica o action learning puede ser

visto como un tipo concreto de aprendizaje basado en la resolución de

problemas (PBL), pero con la particularidad de ser implementado en el puesto

de trabajo y enfocado a la resolución de problemas reales. Esta característica

permite que el aprendizaje se convierta en trabajo cuantificable y

aprovechable, por lo que desemboca en un beneficio para las dos partes,

ingeniero y empresa. En este sentido, aparte de las características que el PBL

aportaba a la metodología CETPE, el action learning permite además crear un

entorno seguro, en el que el ingeniero puede experimentar con la tecnología

en la que se está formando, de una manera creativa, fomentando la curiosidad

y resolviendo problemas reales, bajo la supervisión de expertos que garanticen

que el aprendizaje se dirige a la consecución de los objetivos planteados

(Dunton 2008).
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Aprendizaje basado en evaluación por pares (peer review): El aprendizaje

basado en evaluación por pares es el otro paradigma de aprendizaje en el que

se basa la metodología CETPE. El Peer review es una herramienta de gran

impacto en los sectores de ingeniería y gestión de proyectos como

herramienta de control y mejora de la calidad del proceso de desarrollo.

Muchas empresas del sector de la ingeniería o las TIC’s someten alguna o

todas las fases del proceso de desarrollo a revisión por parte de otros equipos

o individuos, ajenos al desarrollo pero con idéntica capacitación técnica, como

medio para detectar y corregir de manera prematura defectos de diseño o

errores en el análisis (Neil 2001, Wiegers 2002, Chrissis, Konrad et al. 2003).

Numerosos estudios han demostrado que la revisión por pares es uno de los

métodos más efectivos para mejorar la calidad y la productividad en un amplio

número de disciplinas de ingeniería (Garousi 2010) .

Sin embargo, llama la atención las pocas universidades que orientan sus cursos

de ingeniería a la realización de evaluación por pares (Swenson 2008). La

evaluación puede ser utilizada como un elemento de crítica constructiva y una

fuente de información para mejorar áreas en las que se detectan carencias, así

como para potenciar aún más las cualidades. El aprendizaje basado en

evaluación por pares ha sido utilizado como elemento para garantizar y

evaluar la calidad del aprendizaje en la metodología CETPE, además de ofrecer

otros beneficios educativos a los participantes como mejora de la capacidad

analítica, capacidad de detección de errores, trabajo en equipo, autocrítica, 

comunicación verbal, diálogo/negociación y empatía.   

A continuación se muestra un gráfico que resume que principios de

aprendizaje se encuentran presentes en la metodología CETPE.
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Figura 24 - Principios de aprendizaje en los que se fundamenta CETPE 

Una vez descritos y justificados los paradigmas educativos en los que se basa la

metodología CETPE, se presenta una descripción detallada de la misma, desde

los elementos que la componen, hasta la herramienta software desarrollada y

necesaria para su implementación efectiva.

2.1.2 Elementos y roles de la metodología CETPE 

En primer lugar, se definen el conjunto de elementos de los que hace uso la

metodología CETPE.

 Proceso CETPE: Es el elemento principal en torno al que gira  toda la

metodología. Un proceso CETPE engloba todas las fases y todos los
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otros elementos de una acción formativa llevada a cabo con la

metodología CETPE.

 Fase: Un proceso CETPE esta segmentado en fases, cada una de las

cuales tratará de evaluar un aspecto diferente de la acción formativa

(exposición de contenidos, comportamiento del grupo o calidad de las

evaluaciones). Un proceso CETPE completo constará de cuatro fases,

aunque el formador puede elegir si las realiza todas o no dependiendo

de cada acción formativa concreta.

 Rúbrica: Según la definición original, rúbrica significa anotación,

corrección o “marca en rojo” (Finson, Ormsbee 1998) . En este

contexto, una rúbrica es definida como una guía para realizar

evaluaciones, es decir es el conjunto de criterios que deben seguirse

para evaluar el nivel o la calidad de la tarea realizada. Normalmente

está relacionada con estándares u objetivos de aprendizaje, lo que

permite la realización de calificaciones de una forma simple y

transparente (Andrade 2000). Mediante el uso de rúbricas se consigue

que tanto profesores como alumnos conozcan de antemano los

criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación. Cada rúbrica

estará asignada a una fase del proceso CETPE.

 Ítem: son cada uno de los criterios (Jackson, Larkin 2002) reflejados en

una determinada rúbrica. Cada ítem posee los siguientes elementos:

o Peso: Es un porcentaje que indica el valor del criterio reflejado

en el ítem sobre la evaluación total de la rúbrica.
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o Objetivo: Define el aspecto que debe ser evaluado en este

ítem en concreto.

o Valor: Representa el rango de las puntuaciones que puede

recibir el ítem.

 Evaluación: Consiste en la asignación de valores numéricos a cada uno

de los criterios recogidos en una rúbrica con relación a un alumno

determinado, por parte de otro alumno.

En el siguiente gráfico se muestran los elementos que componen un

proceso CETPE.

Figura 25 - Elementos que componen un proceso CETPE 
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Por otra parte, se establecen los roles que interaccionarán a lo largo de la

metodología CETPE.

 Profesor/Formador: Es el encargado de la acción formativa. Entre sus

tareas se encuentran la creación de grupos de alumnos y la asignación

de los trabajos a realizar. De igual manera debe ser el encargado de

asignar y emparejar a los alumnos para llevar a cabo la evaluación por

pares (para lo cual contará con una herramienta software que facilite

la tarea).

 Alumno: Son los receptores de la acción formativa. Deben realizar un

trabajo en grupo y una exposición de los resultados del mismo.

Además deben realizar varias evaluaciones a sus compañeros tanto de

su grupo, como de otros grupos.

 Grupo: Consiste en un conjunto de alumnos a los que se les pide que

realicen un trabajo en común, consistente en la solución a un

problema planteado por el profesor.

 Representante autorizado: Cada grupo contará con un alumno que se

encargará de realizar una evaluación conjunta que recoja el parecer

mayoritario de los miembros del grupo.
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2.1.3 Fases de la metodología CETPE 

El método CETPE implica la evaluación de la adquisición por parte de los

alumnos, de un conjunto de competencias, atendiendo a distintos puntos de

vista o criterios. La piedra angular de esta metodología es la rúbrica. Los

alumnos realizan la evaluación colaborativa del resto de alumnos participantes

a partir de la misma. Con el objetivo de simplificar la configuración de cada

proceso CETPE, las rúbricas constarán de 2 partes diferenciadas:

 Descripción detallada de los criterios: Consiste en un documento que

indica claramente los parámetros que deben seguirse para realizar las

evaluaciones de los compañeros. En esta descripción detallada  se

describen los objetivos, la fase a la que pertenece la rúbrica a la que

hacer referencia, el tipo de rúbrica utilizada, así como el número de

ítems). Además, se establece la descripción de cada ítem mediante los

siguientes parámetros:

o Nombre del ítem.

o Descripción detalla del aspecto que el ítem desea evaluar.

o Rango de cada ítem.

o Peso del ítem en porcentaje con respecto al valor total de la

rúbrica.

 Representación esquematizada de los elementos de evaluación:

También denominado plantilla, consiste en un resumen de cada ítem

perteneciente a una rúbrica.  Es el elemento utilizado para realizar la

evaluación de un alumno dentro de la herramienta CETPE, por parte
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de sus pares. Consta de un identificador, un rango y un porcentaje

para cada uno de los  ítems que componen la rúbrica. Con ello, se

consigue simplificar la configuración de cada proceso CETPE, pues

solamente se debe configurar dentro de la herramienta la

representación esquematizada de la rúbrica.

El método define un conjunto de 4 fases de evaluación (cada una de las cuales

utiliza una plantilla basada en una rúbrica diferente) más una fase de

preparación, que será llevada a cabo por el profesor en colaboración con los

responsables de la formación si los hubiera, y otra fase de conclusiones y

realimentación en la que los alumnos aplican el resultado de las evaluaciones

a los contenidos elaborados inicialmente y concluyen el trabajo final.

 Fase 0: Preparación de la metodología: En esta fase se preparan los

contenidos de la formación, es decir los paquetes de trabajo que se

repartirán entre los grupos de trabajo. Estos contenidos deberán

plantear un problema que debe ser solucionado en grupo y está

solución (ya sea una investigación, la resolución de un problema real,

o una práctica) será lo que se expondrá al resto de compañeros y, en

consecuencia, será sometido a evaluación por iguales. Una vez

definidos los contenidos, se crearán los grupos de trabajo y se

generarán cada una de las 4 rúbricas. Con esta información se realiza

la asignación de alumnos a sus pares para ser evaluados. Se ha

definido un algoritmo para llevar a cabo esta asignación, teniendo en

cuenta que todos los miembros de cada grupo son  evaluadores, y a su

vez deben ser evaluados por al menos un miembro de los otros grupos.



MODELO 

171 

En esta fase se establecen también los parámetros de calificación.

Estas tareas son previas a que los participantes comiencen el proceso.

 Fase 1: Proceso de evaluación de contenidos: Tras la elaboración de

las actividades iniciales, que representan la solución al problema

propuesto por el profesor, se procede a la realización de las

entrevistas personales cuyo objetivo es la evaluación por parte de

otro alumnos de los contenidos expuestos. Cada alumno realizará una

evaluación, y a su vez, será evaluado por otro alumno. Dichas

entrevistas estarán basadas en la rúbrica 1 creada por el

profesor/formador.

 Fase 2: Proceso evaluación de los evaluadores. Comienza cuando

termina la fase 1. Los alumnos evaluados, después de interaccionar

con su evaluador, emiten una evaluación del mismo. Esta fase tiene

por objetivo establecer una medida de la precisión y calidad de las

evaluaciones realizadas en la fase 1. Esta fase tiene una importancia

crítica a la hora de establecer la calidad del proceso de evaluación por

pares, puesto que ayuda a detectar los posibles sesgos o errores de

aplicación de la metodología por parte de algunos participantes. La

evaluación de la fase 2 está basada en la rúbrica número 2.

 Fase 3: Proceso evaluación de grupos: El objetivo de esta fase es,

consensuar en el seno de cada grupo y atendiendo a la información

que cada alumno a obtenido mediante las entrevistas individuales,

una evaluación única para todos los grupos participantes (excluyendo
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el propio obviamente). La evaluación generada es común y 

consensuada, aunque debe ser introducida en la herramienta 

software por un único miembro del grupo, denominado autorizado, y 

que es elegido por el grupo en la fase 0 de la metodología. Esta 

evaluación está basada en la rúbrica número 3 creada por el equipo 

docente. 

 

 Fase 4: Proceso evaluación de compañeros de grupo: En esta fase se 

pretende evaluar la participación de los compañeros que forman 

parte del propio grupo. Cada alumno evaluará a sus compañeros 

conforme a lo indicado en la rúbrica 4. 

 

 Fase 5: Realimentación del producto a través de las conclusiones 

obtenidas: A partir de las evaluaciones recibidas, los grupos de trabajo 

se vuelven a reunir para aplicar las modificaciones y mejoras 

generadas a partir de la revisión por pares. 

 

Las tareas tanto de calificación como de consulta de las evaluaciones se 

pueden realizar a lo largo de cualquiera de las fases de la metodología. Los 

alumnos pueden así mismo consultar sus evaluaciones y calificaciones en todo 

momento. El gráfico siguiente resume las fases descritas. 

 



MODELO 

 173 

 

Figura 26 - Diagrama de fases de la metodología CETPE 

 

2.1.4 Tipos de metodología CETPE 

 

Podemos establecer diferentes tipos de metodología CETPE atendiendo a las 

particularidades de los elementos que la componen o a los objetivos que con 

la acción formativa se persiguen.  

 

Atendiendo al tipo de rúbrica utilizada un proceso CETPE puede ser: 

 

 Holístico: Si las rúbricas utilizadas tienen por objetivo la evaluación del 

producto obtenido por los participantes en la fase 1 del proceso, sin 

importar el cómo se ha realizado o el cómo se han abordado las 

diferentes fases que la solución al problema requería, nos 
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encontramos con Rubricas Holísticas (Jackson, Larkin 2002). Este tipo 

de proceso CETPE está enfocado a la evaluación de las capacidades y 

destrezas de los participantes a la hora de crear un producto, sin 

entrar a evaluar el proceso llevado a cabo. 

 

 Analítico: Cuando se utilizan rúbricas analíticas (es decir, el problema 

global se divide en varios aspectos y la rúbrica evalúa cada uno de ellos 

de manera independiente). En este caso, el proceso CETPE es analítico. 

Este tipo de proceso está orientado a la mejora de los procesos de 

trabajo. 

 

Dependiendo del número de fases aplicadas: 

 

 Completo: Llamamos completo a aquel proceso CETPE que exige de la 

realización de todas sus fases sin excepción. 

 

 Parcial: Un proceso es parcial cuando el formador decide no realizar 

todas las fases de las que consta un proceso CETPE. 

 

La primera fase del proceso CETPE es el punto de partida de la metodología 

(fases 0 y 1). Pero dependiendo de cómo se planifiquen temporalmente las 

fases restantes, se establece la siguiente clasificación. 

 

 Secuencial: Este proceso CETPE exige que las fases se realicen por 

orden de numeración y no se puede realizar una fase hasta que no se 

haya completado la anterior. 
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 Concurrente: Salvo las fases de preparación y exposición (0 y 1), que 

deben realizarse en primer lugar, el proceso CETPE concurrente 

permite la realización del resto de fases en el orden y en el momento 

que el alumno desee, sin ningún tipo de restricción. 

 

Dependiendo del criterio de selección llevado a cabo para la creación de los 

grupos: 

 

 Homogéneo: Todos los participantes de un mismo grupo, al cual se le 

ha asignado una tarea, tienen el mismo perfil (alumnos de una 

asignatura con la misma formación previa o profesionales con el 

mismo perfil técnico). Este tipo de proceso CETPE permite la 

profundización en el problema que se está abordando, puesto que los 

participantes comparten nivel de conocimiento, lo cual favorece la 

obtención de soluciones sofisticadas tecnológicamente y evaluaciones 

útiles para el desarrollo profesional de los participantes, puesto que 

aprenden como el mismo trabajo que ellos realizan, es realizado por 

otras personas. 

 

 Heterogéneo: Este tipo de proceso CETPE se caracteriza por unos 

grupos de trabajo formados por profesionales o alumnos 

pertenecientes a diferentes disciplinas. Permite abordar los problemas 

desde un punto de vista más multidisciplinar. Este tipo de proceso 

ayuda a mejorar las interfaces de trabajo entre los distintos perfiles 

que componen un equipo de trabajo. En combinación con un proceso 
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CETPE de trabajo real (explicado a continuación) permite mejorar el 

proceso de desarrollo dentro de grandes equipos de trabajo, en los 

cuales la buena coordinación de los mismos, es un valor clave para el 

éxito o fracaso del proyecto. 

 

Si el profesor o formador tiene la potestad de modificar las calificaciones o las 

evaluaciones que los alumnos han recibido mediante la evaluación por pares: 

 

 Supervisado: En este tipo de procesos todas las evaluaciones son 

supervisadas por el formador y es él quien asigna la calificación final. 

En caso de que dicha calificación se calcule a partir de las evaluaciones 

de los alumnos, el formador tiene la capacidad de modificarla. 

 

 No supervisado: Las calificaciones dependen única y exclusivamente de 

las evaluaciones realizadas por los iguales, siendo la nota final el 

resultado del cómputo de las evaluaciones recibidas. 

 

Por último, dependiendo del tipo de aprendizaje planteado: 

 

 Simulación: Cuando el paradigma utilizado es el de aprendizaje basado 

en la resolución de problemas y el problema planteado no es real, sino 

que está enfocado a algún tema en concreto, ya sea comprobar los 

conceptos aprendidos en una asignatura o una simulación de una 

situación laboral real. En este tipo de aprendizaje CETPE los grupos 

trabajan sin una supervisión estricta por parte de un especialista y 

favorece la aparición de propuestas más novedosas y creativas. 
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 Trabajo real: Si utilizamos el paradigma de aprendizaje mediante 

práctica o Action Learning se está realizando un proceso de 

aprendizaje CETPE de trabajo real. Las características de este tipo de 

CETPE son: 

 

o Los participantes trabajan para una misma organización y el 

problema al que deben enfrentarse y por el cual deben evaluar 

y ser evaluados por sus pares es una tarea real perteneciente a 

sus paquetes de trabajo. 

 

o El producto generado por los grupos debe ser un producto real 

aprovechable por la organización que ha encargado la 

formación. 

 

o El trabajo de los grupos debe ser supervisado y guiado por un 

especialista. 

 

o Debe generarse una realimentación en el proceso de trabajo 

de los participantes de tal manera que las evaluaciones 

desemboquen en cambios en la metodología de trabajo de los 

participantes. 

 

El gráfico siguiente resume la clasificación realizada para los tipos de 

metodología CETPE. 
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Figura 27 - Clasificación de diversidad de métodos CETPE 

2.1.5 Alcance de la metodología CETPE 

 

La metodología CETPE se presenta como una herramienta potente y flexible 

para fomentar el desarrollo de competencias transversales tanto en 

estudiantes como en profesionales del sector de la ingeniería y las TIC’s. Si bien 

es cierto, que por sus posibilidades de adaptación, la metodología CETPE 

puede ser aplicada en una gran variedad de situaciones, es necesario indicar 

claramente los aspectos que deben tenerse en cuenta para poder aprovechar 

todo lo que la metodología puede aportar al desarrollo de una acción 

formativa. 
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 Para aplicar la metodología CETPE se debe disponer de un grupo de 

suficientes alumnos, de tal forma que se puedan formar un mínimo de 

3 grupos (lo recomendable es tener entre 4 y 5 grupos) de entre 3 y 5 

alumnos. 

 

 Los problemas planteados a los grupos deben suponer un reto técnico 

para los participantes, y la solución al mismo tiene que ser un 

producto que pueda ser evaluado por el resto de compañeros (un 

software, un trabajo de investigación, la fabricación de un dispositivo, 

un diseño, una propuesta de solución a un problema técnico, una 

definición de un sistema…). 

 

 Gracias a la combinación de los paradigmas de aprendizaje en los que 

la metodología CETPE está fundamentada, las habilidades 

transversales que se consiguen potenciar son las listadas a 

continuación. Todas ellas son citadas como de gran importancia en el 

sector de la ingeniería y las TIC’s (Garousi 2010, Farr, Brazil 2012, 

Terrón López, Velasco Quintana et al. 2012) : 

o Capacidad analítica  

o Capacidad de detección de errores 

o Trabajo en equipo 

o Autocrítica 

o Comunicación verbal 

o Habilidades de negociación  

o Empatía 

o Destrezas para la resolución de problemas (problem solving)  
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o Pensamiento crítico (critical thinking) 

 

 Se requiere de participantes que estén altamente motivados, 

predispuestos a poner en práctica la metodología. Para ello, ésta debe 

ser explicada a los mismos antes de comenzar la fase 1. 

 

 Si se aplica la modalidad de action learning se requiere la participación 

de supervisores expertos en la tecnología que los grupos emplean, 

para garantizar que el producto generado por cada uno de los grupos 

tiene la calidad requerida y cumple con las especificaciones. 

 

 Las rúbricas deben ser claras y no dar lugar a diferentes 

interpretaciones, puesto que de su correcta formulación depende la 

calidad de las evaluaciones realizadas. 

 

 La metodología CETPE es de suma utilidad para mejorar el proceso de 

desarrollo de equipos de trabajo, puesto que facilita la detección de 

problemas entre los miembros del grupo, ya sean de igual o diferente 

perfil profesional.  

 

 La metodología CETPE requiere que sus participantes tengan el mismo 

nivel de conocimientos sobre los temas a evaluar, de manera que 

puedan ejercer críticas constructivas sobre el trabajo de sus 

compañeros. 
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Como conclusión, cabe destacar que la metodología CETPE es, una propuesta

metodológica que combina la efectividad del aprendizaje basado en la

resolución de problemas, junto con la realimentación constructiva del trabajo

de evaluación por pares. Su flexibilidad permite ser aplicada a una infinidad de

dominios, y a parte de dar soporte al aprendizaje técnico de los participantes,

propicia un entorno en el que ellos puedan desarrollar las habilidades

transversales que acabamos de mencionar.

2.2. Aplicación de la metodología CETPE 

En la sección anterior se ha introducido de manera básica la metodología

CETPE, presentando los principios en los que se sustenta y los objetivos que

con su aplicación se persiguen. La adaptabilidad, la flexibilidad y la casi

inexistente curva de aprendizaje de la metodología a la que se enfrentan tanto

los responsables de la formación como los participantes, ponen de manifiesto

el potencial que la misma atesora para su aplicación en innumerables

contextos formativos.

El objetivo de esta sección es describir meticulosamente una implementación

de la metodología CETPE centrada en el desarrollo de competencias

transversales, tanto en alumnos universitarios que cursan estudios de

Ingeniería, como en profesionales del sector que participan en programas de

formación continua promovidos por sus empresas.
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2.2.1 Objetivos de la metodología CETPE 

 

Con la implementación que se propone de la metodología CETPE para su 

aplicación tanto en el ámbito docente universitario, como en el ámbito de la 

formación continua de profesionales, el objetivo es proporcionar a los alumnos 

las competencias derivadas del contenido específico del estudio (que variarán 

de unas disciplinas a otras y que serán desarrolladas a lo largo de todas las 

fases de la metodología), así como el desarrollo de un conjunto de 

competencias transversales o soft-skills ampliamente demandadas por el 

sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Estas 

competencias han sido mencionadas en varias ocasiones y su importancia para 

la industria del sector que nos ocupa ha sido puesta de manifiesto en varias 

secciones de la presente Tesis Doctoral (véase el Capítulo 2: Contextualización 

del problema). A continuación se hace una breve descripción de las 

competencias que pretenden ser ejercitadas con la metodología CETPE, así 

como una breve referencia acerca de cómo la metodología CETPE provoca el 

desarrollo de la misma. Se puede encontrar una definición detallada de esta y 

otras competencias transversales en textos especializados (Terrón López, 

Velasco Quintana et al. 2012) . 

 

Capacidad analítica  

La necesidad de abordar un problema real de solución no única o una 

investigación sobre un tema científico-tecnológico, exige del ejercicio de esta 

competencia. El planteamiento de un problema complejo o de una 

investigación, exige de su descomposición en partes, las cuales pueden a su 

vez ser abordadas de diferentes maneras. Tanto la solución de estos 

fragmentos, como los mecanismos que los relacionan para obtener una 
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solución global, exigen de los participantes un ejercicio de abstracción que les 

lleve a entender no solo los elementos y aspectos que la resolución del 

problema requiere, sino también las secuencias espacio-temporales y las 

relaciones causa-efecto de los componentes. La metodología CETPE garantiza 

que los participantes en la formación se verán en la tesitura de tener que 

analizar el problema desde distintos puntos de vista, estudiando todas las 

posibles soluciones, viendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas y 

justificando la solución elegida.  

 

Capacidad de detección de errores 

El trabajo en equipo al que deben someterse los participantes de la formación 

en las fases tempranas de la metodología, es una representación fidedigna de 

los hábitos de trabajo de los participantes cuando desarrollan su actividad en 

sus equipos de trabajo. La exposición del trabajo realizado, al resto de grupos y 

su evaluación por participantes de otros grupos, crea un entorno idóneo y 

seguro para que los participantes detecten los errores cometidos y se discutan 

soluciones a los mismos. 

 

Trabajo en equipo 

La metodología CETPE está basada en el trabajo grupal y colaborativo, no solo 

desde el punto de vista del trabajo, sino también en cuanto a la realización de 

las evaluaciones. Es este sentido, la metodología propone situaciones que 

permitan trabajar eficazmente mediante la colaboración, el uso de 

información común, y la generación de un sentimiento de pertenencia al 

equipo cuyo fin común es la solución del problema planteado. De igual manera 

se fomenta la confianza en los demás miembros del grupo y se crean 
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situaciones en las que el acuerdo entre todos los miembros es obligado (la 

evaluación grupal de la fase 3 es un claro ejemplo de ello). 

 

Autocrítica 

La obligación de someter el trabajo realizado a la evaluación tanto de los 

participantes pertenecientes a otros grupos como de los miembros del propio 

grupo, genera un contexto en el que el participante recibe las críticas 

constructivas de compañeros de clase o de trabajo. El enfrentarse a dichas 

críticas genera en el participante un proceso interior de asimilación y discusión 

de las mismas, que desembocarán en conclusiones que afectarán 

positivamente a su forma de trabajar.  

 

Capacidad de negociación 

El hecho de tener que debatir y defender posiciones, tanto dentro del grupo, 

como en respuesta al trabajo y a las evaluaciones de otros, obliga 

necesariamente a ejercitar este tipo de competencias.  

 

Empatía 

Esta competencia está íntimamente ligada al trabajo en equipo. La 

metodología CETPE permite que todos los participantes evalúen y sean 

evaluados, lo que posiciona al participante en ambas situaciones y le obliga a 

enfrentarse a los mismos retos que sus compañeros. De igual manera la réplica 

a la evaluación en la fase 2, hace al participante ser consciente del efecto que 

su evaluación ha tenido en el evaluado asignado. 
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Destrezas para la resolución de problemas (problem solving)  

La necesidad de enfrentarse a la resolución del problema planteado exige del 

ejercicio de esta competencia. Además, la evaluación del trabajo realizado por 

los compañeros sirve para fomentar que los participantes conozcan otros 

enfoques o metodologías que podrían haberse utilizado para abordar el 

problema resuelto. Con este tipo de trabajo se genera una base de recursos y 

conocimientos que los alumnos podrán reutilizar en los futuros problemas que 

tendrán que abordar en el desarrollo de su actividad profesional. 

 

Pensamiento crítico (critical thinking) 

El hecho de tener que debatir y defender posiciones, así como el someter estas 

posiciones a una posterior evaluación externa, lleva necesariamente a la 

obligación de justificar de manera crítica y  razonada las ventajas y desventajas 

de las decisiones bajo consideración. 

 

2.2.2 Consideraciones previas 

 

La metodología CETPE debe crear para los participantes en la formación un 

entorno en el que puedan realizar actividades relacionadas con su trabajo o 

área de formación (incluso pudiendo ser actividades de su trabajo real) en un 

entorno seguro y que fomente la mejora y la detección de errores. 

Posteriormente se indicarán las diferencias que deben tenerse en cuenta 

cuando esta metodología se aplique a estudiantes universitarios o a 

profesionales en programas de formación continua para empresas.   
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A continuación se presentan aspectos que resultan de vital importancia y que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear la aplicación de la 

metodología CETPE de tal manera que permitan que se alcancen los objetivos 

establecidos en la sección anterior. 

 

 Grupo de formadores: Mientras que en su aplicación a entornos 

universitarios el grupo de formadores está formado únicamente por 

los profesores de la asignatura, en el entorno empresarial este grupo 

lo compondrán tanto los encargados de contratar la formación, como 

los expertos en la tecnología o en el tema bajo estudio. En ambos 

casos, las tareas que deben realizar son: 

 

o Proporcionar fuentes de información que permitan a los 

participantes obtener el grado de conocimiento necesario 

sobre el problema planteado. Estas fuentes de información 

pueden ser libros, artículos o elementos multimedia entre 

otros.  

 

o Creación de rúbricas. Ésta es una de las tareas más importantes 

que debe realizar el grupo de formadores. Las rúbricas deben 

ser diseñadas teniendo en cuenta el nivel formativo de los 

alumnos o el perfil profesional de los trabajadores. La 

terminología y los conceptos expuestos deben ser 

meticulosamente seleccionados para conseguir claridad y 

precisión en las preguntas de la evaluación, de manera que se 

reduzcan al mínimo los posibles malos entendidos o la 

diferencia de criterios por parte de los evaluadores. 
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o Selección y administración de los grupos. Los grupos deben ser 

creados por los profesores y tanto el número de ellos como su 

tamaño debe estar en un rango de entre tres y cinco. 

 

 En entorno universitario los grupos estarán 

compuestos por los alumnos de la asignatura, 

distribuidos de la forma que el profesor considere más 

adecuada. Al ser alumnos de la misma asignatura se 

trata de un CETPE homogéneo, puesto que todos los 

alumnos tienen, a priori, un conocimiento similar de 

los temas tratados en ella. 

 

 En entorno empresarial los grupos estarán formados 

por los trabajadores que asisten a la formación. 

Dependiendo del tipo de CETPE que se desee realizar 

(homogéneo o heterogéneo) los grupos estarán 

formados por profesionales de igual o de diferente 

perfil. 

 

o Planificación del proceso, establecimiento de plazos: Debido a 

su flexibilidad, la metodología CETPE puede ser aplicada de 

diferentes formas atendiendo a la  realización secuencial o no 

de las fases que lo componen. Este tipo de clasificación ha sido 

detallada en la sección 2.1.4. del presente capítulo. En 

cualquier caso, la metodología CETPE debe ser situada en un 
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contexto temporal que permita ajustarse a una planificación 

académica o a una planificación de trabajo. 

 

 Aplicación universitaria: El proceso CETPE tiene que 

completarse dentro de los plazos marcados por la 

asignatura. Esto requiere del establecimiento de 

plazos de entrega que permitan la realización de todas 

las fases de las que consta la metodología. Para 

facilitar el control sobre la planificación, se 

recomienda la aplicación de un CETPE secuencial. 

 

 Aplicación en empresa: Dentro de un programa de 

formación continua la metodología debe ajustarse al 

calendario definido por la empresa. Sin embargo, en 

este caso la metodología puede incluirse dentro del 

proceso de desarrollo del proyecto. De esta forma la 

metodología CETPE puede ser incluida como elemento 

corrector y de aseguramiento de la calidad en 

cualquier proyecto que el equipo de trabajo deba 

abordar, realizando cada una de las fases de la 

metodología en una o más etapas del proyecto en las 

que su aplicación sea necesaria o pueda aportar 

beneficios. Por tanto, para estos casos se recomienda 

una aplicación no secuencial de la metodología. 

 

o Supervisión o tutorización: Esta tarea es aplicable únicamente a 

aquellos casos en los que se opte por una implementación de 
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CETPE basada en action learning. En este contexto, el trabajo 

que será sometido a evaluación debe cumplir unos mínimos 

requisitos de calidad, ya que tras las modificaciones surgidas 

del proceso de evaluación por pares, el producto obtenido 

debe ser aprovechable por la empresa. Por tanto, el grupo de 

formadores debe supervisar el correcto desarrollo del 

proyecto, así como el uso adecuado de las herramientas y 

tecnologías utilizadas. 

 

 Participantes en la formación (Alumnos o profesionales en activo): 

Como ya se ha dicho anteriormente la metodología CETPE puede ser 

aplicada tanto en docencia universitaria como en situaciones de 

formación continua en empresas. En el caso de los estudiantes 

universitarios, la naturaleza de la metodología, así como los objetivos 

que con su aplicación se persiguen, la convierten en una herramienta 

idónea para ser utilizada en los últimos cursos de las titulaciones de 

ingeniería. En este contexto se considera que los conocimientos 

alcanzados por los alumnos durante los cursos anteriores, los 

capacitan para abordar los retos que la metodología les plantea. En el 

caso de la formación continua en empresas, se considera que los 

participantes poseen la formación básica necesaria para entender el 

problema que se les plantea, y deben resolverlo utilizando la 

tecnología en la que se desea formarlos. 

 

 Necesidad de una herramienta software: Aplicar la evaluación por 

competencias basada en técnicas de evaluación por compañeros con 
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agilidad al proceso formativo implica desarrollar una herramienta que 

permita automatizar las labores más mecánicas del proceso de 

evaluación, con el objetivo de que la participación del profesor en el 

proceso se centre en la aportación de valor al alumno más que en las 

tareas mecánicas asociadas al necesario seguimiento del proceso. Hay 

que tener en cuenta que para un caso básico en el que se cuente con 5 

grupos de 5 miembros en cada grupo se generan un mínimo de 170 

(25 (fase 1) + 25 (fase 2) + 20 (fase 3) + 100 (fase 4)) evaluaciones. Este es el 

número mínimo de evaluaciones, teniendo en cuenta que a cada 

alumno se le asigna en la fase 1 la evaluación de los contenidos 

expuestos por un único alumno de entre el resto de grupos. Sin 

embargo, la metodología permite que cada alumno evalúe los 

contenidos expuestos por un miembro de cada grupo distinto del suyo, 

lo que genera que el número de evaluaciones obtenidas aumente 

exponencialmente con el número de alumnos. Por tanto, es 

claramente necesaria una herramienta que permita monitorizar y 

organizar todas las evaluaciones generadas de tal manera que los 

formadores puedan acceder a la información de manera rápida y eficaz. 

Las funcionalidades que la herramienta debe soportar están agrupadas 

en grupos de tareas y serán listadas en el apartado 2.2.4. de la 

presente sección. La implementación de la herramienta software será 

descrita en el capítulo siguiente Experimentación, mientras que en el 

Anexo III se ofrece toda la información relativa a las fases de análisis, 

diseño e implementación de la misma.  El Anexo IV incluye  un manual 

de usuario realizado a partir de un caso de uso de la herramienta 

software. 
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2.2.3 Descripción de la metodología 

 

En esta sección se proporciona una descripción detallada de la metodología 

CETPE. Todas las fases son explicadas a continuación indicando las tareas que 

involucran y quienes (formadores o alumnos) deben llevarlas a cabo. 

 

 Fase 0: Preparación de la metodología: Esta fase marca el inicio de la 

acción formativa basada en la metodología CETPE y en ella se definen 

tanto los contenidos como el tipo de implementación CETPE que debe 

llevarse a cabo. De igual manera se plantean los problemas a los 

alumnos para que estos generen los contenidos o soluciones que se 

someterán a la evaluación por pares.  

 

o Tareas de los formadores: En esta primera fase el formador es 

el encargado de la configuración del proceso de aprendizaje 

CETPE. Para ello deberá realizar las tareas indicadas en el 

siguiente diagrama: 
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Figura 28 – Diagrama de tareas del formador en la fase 0 

 

Como se puede ver en el diagrama, para llevar a cabo este 

proceso, se necesitan realizar 3 tareas de alto nivel o 

procedimientos, independientes entre sí pero imprescindibles 

para el correcto desarrollo de la metodología. Estos 3 

procedimientos principales componen la que denominamos 

Configuración del proceso CETPE. A continuación se describen 

las tareas que componen dichos procedimientos. 
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Figura 29 - Creación del proceso CETPE mediante la herramienta CETPE Tool 

 

Procedimiento creación de plantillas: El procedimiento de 

creación de plantillas debe encargarse de definir las (como 

máximo) 4 plantillas basadas en rúbricas. Las plantillas son 

imprescindibles para el correcto desempeño del proceso de 

aprendizaje CEPTE. Cada plantilla de rúbrica debe tener una 

fecha de entrega, que será el plazo en el que los alumnos 

tendrán que responder a las evaluaciones. Las tareas 

involucradas en este procedimiento son: 

 

 Definición de las fases que se van a realizar: Según los 

objetivos que se deseen alcanzar con la formación se 

podrá optar por realizar todas las fases de evaluación 

o solo algunas de ellas. Dependiendo de la elección 

estaremos ante un tipo de CETPE completo o parcial. 
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Figura 30 - Creación de las 4 rúbricas con la herramienta CETPE Tool 

 

 Generación de las rúbricas y las plantillas utilizadas 

para cada una de las fases: Dependiendo de los 

parámetros que se desee evaluar y mejorar con la 

metodología estaremos ante un CETPE con rúbricas 

holísticas o analíticas. Dentro de cada rúbrica el 

formador debe definir los ítems que la componen, así 

como su peso dentro del valor total de la rúbrica. 
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Figura 31 - Definición de los ítems de una rúbrica con la herramienta CETPE Tool 

 

Procedimiento de Asignación: Este procedimiento se encarga 

de realizar la distribución de participantes en grupos así como 

las cargas de trabajo de los mismos. Las tareas que implica se 

listan a continuación: 

 

 Asignación de alumnos a los grupos de trabajo: El 

profesor o formador distribuye a los participantes en 

grupos. Dependiendo de los criterios llevados a cabo 

por los formadores estaremos ante un proceso CETPE 

homogéneo o heterogéneo. 

 

 Elección del paradigma de aprendizaje activo a utilizar: 

El formador debe elegir, según los objetivos marcados 

y el contexto definido si seguirá un CETPE basado en 
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Generic Problem Based Learning o basado en Action 

Learning. En este último caso se debe asignar a cada 

grupo un supervisor que guíe el desarrollo del 

proyecto. Dependiendo de la elección realizada 

estaremos ante un CETPE basado en 

simulación/trabajo real. 

 

 Definición y asignación de las propuestas de trabajo 

para los grupos: El formador debe proporcionar a los 

participantes una especificación del proyecto que 

deben abordar. Este proyecto puede ser de cualquier 

naturaleza (investigación, desarrollo de un producto, 

planificación, etc.) según los objetivos técnicos que se 

persigan con la formación o con los contenidos de la 

asignatura en el caso de su aplicación en entornos 

universitarios. 

 

 Creación de contenidos de consulta y material 

didáctico: Los formadores proporcionarán a los 

participantes toda la información que puedan 

necesitar para la resolución de los problemas 

propuestos. Esta documentación puede ser 

proporcionada en cualquier formato tanto físico (libros, 

artículos, etc.) como digital (documentos digitales, 

artículos, vídeos o cualquier tipo de elemento 

multimedia). 
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 Asignación de alumnos a evaluar por cada alumno: La 

asignación de evaluadores y evaluados puede ser 

llevada a cabo de cualquier manera siempre y cuando 

se respete que en la fase 1 todo alumno debe evaluar 

y ser evaluado por al menos un alumno perteneciente 

a otro grupo. La herramienta software desarrollada 

utiliza un algoritmo de asignación que será descrito en 

el capítulo de Experimentación. 

 

Procedimiento de Calificación: En este procedimiento el 

formador debe establecer el peso de cada una de las 

evaluaciones dentro de la nota final, así como la posibilidad o 

no del profesor de influir en cada una de estas evaluaciones. 

La primera evaluación se corresponde con la puntuación que 

los evaluadores dan a la calidad de los contenidos expuestos. 

La segunda evaluación se corresponde con la nota que los 

evaluados proporcionan a sus evaluadores de la fase anterior. 

La tercera nota es única para todos los miembros del grupo, 

así pues cada grupo dará a través de uno de sus miembros, su 

representante autorizado, una única nota al grupo o grupos 

que le toque calificar. Por último la cuarta nota será asignada 

por cada uno de los miembros de un grupo al resto de 

compañeros de dicho grupo. 

 

 Elección del tipo de evaluación propuesta: Si las notas 

finales están sujetas a cambios realizados por los 

formadores se considera un CETPE supervisado. En 
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caso de que las calificaciones sean generadas 

automáticamente a partir del resultado de las 

evaluaciones, sin ningún tipo de modificación, será un 

CETPE no supervisado. 

 

 Definición de los criterios de evaluación: 

Establecimiento del peso que las evaluaciones de cada 

fase tendrán en la nota final. 

 

o Tareas de los alumnos: En esta primera fase los alumnos deben 

realizar el trabajo que les ha sido asignado y deben también 

realizar la elección del representante autorizado del grupo, 

que será el encargado de realizar la evaluación grupal de la 

fase 3 (si se realiza dicha fase): 

 

 Elección de representante autorizado: Miembro del 

grupo encargado de introducir en la herramienta  la 

evaluación que cada grupo asigna al resto de grupos 

en la fase 3. Aunque el representante autorizado 

introduce la nota, dicha nota es definida entre todos 

por consenso. 
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Figura 32 - Elección del autorizado del grupo mediante CETPE Tool 

 

 Realización del proyecto propuesto: Uso de la 

información proporcionada por los formadores para 

resolver el problema propuesto. 

 

 Fase 1: Proceso de evaluación de contenidos: Una vez elaborados los 

contenidos iniciales que representan la solución al problema que será 

sometido a evaluación se lleva a cabo una entrevista individual entre 

cada evaluador y el/los alumnos a los que debe evaluar. Como 

resultado de esta entrevista, se obtiene al menos, una evaluación de 

cada alumno, la cual estará basada en la primera rúbrica creada por el 

profesor/formador. Cada alumno es evaluado al menos por un alumno 

de otro grupo. 
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o Tareas del formador: En esta fase, al igual que en las fases 

sucesivas, el papel del profesor se limita a la supervisión y 

consulta de informes (cuestionarios, respuestas, 

evaluaciones…) y en algunos momentos influir en las 

calificaciones recibidas por los alumnos. A continuación el 

diagrama ilustra de manera gráfica las tareas del formador en 

las fases 1-4. Dichas tareas son explicadas a continuación del 

diagrama. 

 

 

Figura 33 – Diagrama de tareas del formador en las fases 1 a 4 

 

 Consulta de informes de evaluación: El formador puede 

consultar cada una de las evaluaciones realizadas por 

cada alumno, o grupo en cualquiera de las 4 fases de 
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desarrollo del proceso. Así pues, en la fase 1 podrá 

acceder a las evaluaciones de contenidos que los 

alumnos han dado, en la fase 2 a las evaluaciones 

dadas a los evaluadores, en la fase 3 podrá consultar 

las valoraciones a nivel de grupos y en la fase 4 las 

puntuaciones dadas a los miembros de cada grupo 

por sus compañeros de grupo. Así mismo, podrán ser 

consultadas las calificaciones previas a la fase en curso. 

 

 Consulta y (si procede) modificación de calificaciones: 

El formador debe ser capaz de acceder y revisar las 

notas que va recibiendo cada alumno en cada fase del 

proceso. En algunos casos, como por ejemplo en la 

generación de la nota 1, el formador puede modificar 

la nota asignada, atendiendo a otros criterios 

diferentes de los recogidos en la propia metodología.  

 

 Finalización de la fase en curso si el proceso CETPE es 

secuencial: En caso de ser un CETPE secuencial, el 

formador debe hacer cumplir los plazos de entrega de 

la rúbrica correspondiente a cada fase. 

 

o Tareas del alumno: Tras las entrevistas posteriores a la 

exposición de los contenidos, los alumnos deben registrar los 

resultados de las evaluaciones. La aplicación software 

desarrollada automatiza todo el proceso de registro y 

seguimiento de las evaluaciones. 
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 Registrar los resultados de la evaluación de la fase 1: 

Debe realizarse una entrevista entre el alumno que ha 

expuesto su trabajo y el asignado como evaluador. Las 

preguntas realizadas deben estar guiadas por la 

rúbrica 1 desarrollada por el formador. Además de 

una nota numérica correspondiente a cada ítem, el 

evaluador debe dar una justificación de las mismas. 

 

 Consulta de la puntuación y modificación: El evaluador 

podrá consultar y modificar su puntuación durante 

todo el tiempo en el que la fase esté activa. 

 

 Fase 2: Proceso evaluación de los evaluadores. Los alumnos evaluados, 

después de interaccionar con su evaluador, emiten una evaluación del 

mismo. Esta fase tiene por objetivo establecer una medida de la 

precisión y calidad de las evaluaciones realizadas en la fase 1. Esta 

fase tiene una importancia crítica a la hora de establecer la calidad del 

proceso de evaluación por pares, puesto que ayuda a detectar los 

posibles sesgos o errores de aplicación de la metodología por parte de 

algunos participantes.  

 

o Tareas del formador: Además de las tareas de consulta de 

informes, consulta y modificación de calificaciones y 

finalización de fase propias de las fases 1-4, en esta fase el 

formador debe efectuar una tarea relacionada con la calidad 

de las evaluaciones. 
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 Detección de falsos positivos en las evaluaciones: El 

formador debe analizar las evaluaciones para detectar 

si hay algún problema, bien con los evaluadores o con 

los evaluados. En caso de detectar alguna 

inconsistencia entre la evaluación 1 y su 

correspondiente evaluación de fase 2, el formador 

debe analizar el caso y modificar la evaluación si 

procede.  

 

o Tareas del alumno: En esta fase cada alumno evalúa la forma 

en la que ha sido evaluado. La rúbrica vuelve a ser la 

herramienta a utilizar en esta fase. El objetivo de la misma es 

detectar si el evaluador se ha ceñido a los criterios de 

evaluación de la rúbrica 1.  

 

 Registrar los resultados de la evaluación de la fase 2: 

Debe realizarse una entrevista entre el alumno que ha 

evaluado el trabajo de un compañero en la fase 1 y 

este último, que ahora es entrevistador. Las preguntas 

realizadas deben estar guiadas por la rúbrica 2 

desarrollada por el formador. Además de una nota 

numérica correspondiente a cada ítem, el evaluador 

debe dar una justificación de la misma. 

 

 Consulta de la puntuación y modificación: El 

entrevistador podrá consultar y modificar su 
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puntuación durante todo el tiempo en el que la fase 

esté activa. 

 

  Fase 3: Proceso evaluación de grupos: Con la información recabada 

en las entrevistas con los miembros de los otros grupos de trabajo, 

cada grupo hace un informe común y rellena una plantilla de 

calificación para evaluar al resto de grupos. Es importante indicar que 

aunque el informe es común, la introducción de la evaluación en la 

herramienta será llevada a cabo por un único alumno representante 

del grupo. Este alumno es el asignado como autorizado, y es elegido 

por el grupo en la fase 0 de la metodología. 

 

o Tareas del formador: Podrá realizar las tareas comunes de 

consulta de informes, consulta y modificación de calificaciones 

y finalización de fase propias de las fases 1-4. 

 

o Tareas del alumno: En esta fase cada grupo trabaja evaluando 

la forma en la que cada grupo ha trabajado en el proyecto. El 

objetivo de esta rúbrica 3 es obtener una impresión externa 

sobre como el grupo ha trabajado en equipo, analizando si el 

proyecto tiene coherencia y tiene una línea común o refleja 

un trabajo individualista en el que cada miembro ha trabajado 

de manera independiente y sin objetivos comunes. Para los 

evaluadores, esta fase sirve para ejercitar el consenso y poner 

en común impresiones sobre el trabajo realizado por otros. 
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 Registrar los resultados de la evaluación de la fase 3

(sólo el alumno autorizado): Las preguntas realizadas 

deben estar guiadas por la rúbrica 3 desarrollada por 

el formador. Además de una nota numérica 

correspondiente a cada ítem, el evaluador debe dar 

una justificación de la misma. 

 Consulta de la puntuación y modificación: El

entrevistador podrá consultar y modificar su 

puntuación durante todo el tiempo en el que la fase 

esté activa (sólo el alumno autorizado). 

 Fase 4: Proceso evaluación de compañeros de grupo: Cada miembro

del grupo realiza una evaluación de las tareas llevadas a cabo por cada

uno de los miembros de su grupo de trabajo. Esta fase refleja una

visión interna de la capacidad del grupo para trabajar en equipo,

ayudando a identificar problemas o incompatibilidades entre los

miembros del grupo.

o Tareas del formador: Podrá realizar las tareas comunes de

consulta de informes, consulta y modificaciones de 

calificaciones y finalización de fase propias de las fases 1-4. 

o Tareas del alumno: En esta fase cada miembro del grupo

evalúa la forma en la que cada compañero ha trabajado en el 

proyecto. El objetivo de esta rúbrica 4 es obtener una 
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impresión interna sobre como el grupo ha trabajado en 

equipo. 

 

 Registrar los resultados de la evaluación de la fase 4: 

Las preguntas realizadas deben estar guiadas por la 

rúbrica 4 desarrollada por el formador. Además de 

una nota numérica correspondiente a cada ítem, el 

evaluador debe dar una justificación de la misma. 

 

 Consulta de la puntuación y modificación: El 

entrevistador podrá consultar y modificar su 

puntuación durante todo el tiempo en el que la fase 

esté activa. 

 

 Fase 5: Realimentación del producto a través de las conclusiones 

obtenidas: A partir de las evaluaciones recibidas por sus pares y 

considerando las calificaciones asignadas por el profesor, los grupos 

de trabajo se deben volver reunir con el fin de realizar un trabajo 

conjunto que sirva para aplicar las modificaciones y correcciones 

recibidas a partir de la revisión por pares realizadas en cada una de las 

fases de la metodología. 

 

o Tareas del formador: El evaluador califica a cada alumno dando 

un peso a cada una de las evaluaciones obtenidas en cada fase 

para el alumno en concreto.  
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 Calificación de alumnos: Asigna a cada alumno una 

nota numérica dependiendo de las evaluaciones 

recibidas. Puede modificar la nota generada 

automáticamente por la aplicación, atendiendo a 

algún criterio específico. 

 

 Publicación de calificaciones: El formador 

proporcionará a los alumnos el resultado del proceso 

CETPE  

 

o Tareas del alumno: En esta fase cada grupo se vuelve a reunir y 

tras analizar los resultados de las evaluaciones propone 

cambios tanto en el proyecto realizado como en la forma de 

trabajar llevada a cabo. 

 

 Registrar las conclusiones y los cambios realizados a 

partir de las evaluaciones: Cada grupo debe reflejar en 

un informe aquellos aspectos que se debe corregir en 

el proyecto, de manera que se realice una mejora en 

la metodología de trabajo llevada a cabo para la 

realización del proyecto. 

 

2.3. CETPE y el aprendizaje colaborativo  

Al igual que se realizó con la metodología DELPHI, en el apartado 1.4 del 

presente capítulo, a continuación se muestra cómo la metodología CETPE 
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satisface los elementos básicos que toda metodología basada en aprendizaje 

colaborativo debe contemplar. 

 

 

Figura 34 - CETPE y el aprendizaje colaborativo 
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V. EXPERIMENTACIÓN 

En este capítulo se realiza una descripción de los experimentos llevados a cabo 

con el objetivo de comprender la adecuación del análisis y diseño funcional de 

las herramientas software a los objetivos marcados en la definición de la 

metodología. Este capítulo de experimentación se divide en dos apartados, el 

primero centrado en la metodología DELPHI y la herramienta software 

desarrollada y el segundo centrado la metodología CETPE. La experimentación 

ha sido la guía para la evolución de las metodologías y herramientas, y ha sido 

mediante el análisis de los resultados que se presentan a continuación, que 

puede concluirse que las metodologías y las técnicas descritas en el presente 

documento son válidas para satisfacer no sólo las demandas para las que 

fueron diseñadas, sino también en algunos casos, para cubrir necesidades que 

no habían sido consideradas cuando se definió el alcance inicial y el ámbito de 

la investigación. Además se da una descripción del entorno tecnológico 

utilizado, así como de las herramientas software desarrolladas, denominadas 

DLP (Delphi Learning Package) para la implementación de la metodología 

Delphi y CETPE Tool para la metodología CETPE. Ambas herramientas software 

fueron inicialmente creadas a partir del estudio realizado sobre la bibliografía 

científica a la que se ha tenido acceso, aunque en ambos casos las 

herramientas han ido evolucionando a partir de los resultados que se obtenían 

en cada uno de los experimentos. 

 

En relación a los resultados presentados en este documento, debe indicarse 

con claridad que no es objetivo de la actual investigación la realización de un 

análisis detallado de la efectividad de las metodologías definidas. Lo que se 

pretende es crear una solución tecnológica que ofrezca garantías de viabilidad. 
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Para ello esta experimentación se dirige a explorar la bondad de la aplicación 

de metodologías y herramientas tecnológicas en entornos reales. Téngase en 

cuenta la naturaleza transdisciplinar de la presente investigación, lo que 

condiciona que tecnología y metodología sean siempre tratados como una 

entidad inseparable a lo largo de todo el trabajo. El desarrollo de aplicaciones 

software que faciliten la tarea docente, o que soporten alguna fase del proceso 

de aprendizaje, no es nada nuevo (uso de wikis, blogs, podcasts, etc.), sin 

embargo el desarrollo de aplicaciones software dedicadas, que soporten todas 

las fases de una metodología, y que permitan la puesta en práctica de métodos 

de enseñanza que de otra forma serían de imposible implementación (ya sea 

por número de alumnos, distribución geográfica de los participantes, una 

inmanejable cantidad de información o la propia naturaleza del método) no es 

tan frecuente, siendo CPR: Calibrated Peer Review  (Walvoord, Hoefnagels et al. 

2008) , uno de los más importantes ejemplos, el cual permite la 

implementación de un proceso de aprendizaje basado en evaluación por pares. 

 

Esta fase de experimentación tiene también un objetivo de difusión de las 

herramientas y metodologías desarrolladas. La elección de una licencia Open 

Source como licencia de distribución del software desarrollado y su puesta a 

disposición de la comunidad científica a través de la plataforma SourceForge 

son la prueba ello. La creación de una comunidad de desarrolladores y 

científicos que ayuden a la mejora y consolidación tanto de las herramientas 

software como de las metodologías que implementan, son un valor añadido, 

que sin duda favorecería la aplicación de las metodologías a diversos campos 

del saber, en los cuales la aplicación de este tipo de técnicas es inviable debido 

a la ausencia de herramientas que lo posibiliten. Así mismo se persigue que la 

comunidad científica utilice las herramientas y metodologías aquí presentadas 
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para analizar su efectividad en comparación con otras metodologías que son 

usadas tradicionalmente como soporte docente para diferentes disciplinas 

académicas/profesionales. 

 

1. Experimentación Delphi-DLP  

A continuación se describen los experimentos realizados con la metodología 

Delphi y la herramienta software DLP en sus distintas versiones, así como su 

aplicación a las distintas poblaciones objetivo a las que la metodología ha sido 

adaptada. 

1.1. Experimento I: Puesta en práctica de la metodología y 

evaluación del software 

1.1.1 Descripción del Experimento 

 

El objetivo de este primer piloto era comprobar en la práctica las 

funcionalidades de la herramienta software desarrollada, su adecuación a las 

necesidades de profesores y estudiantes, así como la adecuación de la 

metodología para la consecución de los objetivos formativos. El grupo de 

trabajo estuvo compuesto por el equipo de profesores y por los alumnos de la 

asignatura de Radiocomunicación del cuarto curso de la titulación de 

Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Alcalá. 

 

Para el experimento se diseñó una actividad Delphi orientada a que los 

estudiantes aprendieran a utilizar las recomendaciones de la ITU-R 

(International Telecommunications Union-Radio Section). La actividad estaba 
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estructurada en dos bloques temáticos, uno centrado en los desvanecimientos 

debidos a la lluvia (Rec P-530, P-837, P-838, P-581, P-841, P-618 y P-839) y otro 

en los desvanecimientos debidos a la propagación multitrayecto (Rec P-530 y 

P-1093). 

 

En cada uno de los bloques temáticos se planteaban dos cuestiones que 

reflejaban  dos aspectos a estudiar dentro del bloque temático. Es decir, los 

estudiantes tenían que aportar ideas alrededor de cuatro cuestiones (dos por 

cada bloque). Como se les pedía aportar dos ideas por cada cuestión, en total 

cada alumno tenía que aportar ocho ideas.  

 

 El primer bloque temático estaba dedicado a los desvanecimientos 

debido a la lluvia y contenía dos cuestiones. En la primera, el 

estudiante debía proponer dos aspectos clave en el cálculo de los 

desvanecimientos debido a la lluvia en enlaces terrenales. En la 

segunda cuestión, el estudiante debía reflejar dos aspectos clave en 

dicho cálculo para el caso de enlaces por satélite.  

 

 El segundo bloque temático trataba de los desvanecimientos debidos a 

la propagación multitrayecto. En la primera cuestión, el estudiante 

debía aportar dos aspectos clave en el cálculo de la profundidad de 

desvanecimiento debida a propagación atmosférica por multitrayecto. 

En la segunda, debía proponer dos aspectos clave en la selección de las 

medidas que permitieran minimizar dichos desvanecimientos. 
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En este primer experimento el quinto paso de conclusiones se dejó en manos 

de los estudiantes. Cada estudiante era el responsable de obtener sus propias 

conclusiones. 

 

1.1.2 Objetivos y alcance 

 

Los objetivos de este primer piloto atienden a dos puntos de interés 

claramente diferenciados: 

 

Desde el punto de vista de la funcionalidad el objetivo fue: 

 

 Comprobar la facilidad de uso de la adaptación realizada para llevar a 

cabo cada una de las actividades, tanto por los profesores como por 

los estudiantes. 

 

 Probar la funcionalidad de la herramienta software que permite la 

selección de ideas y generación del cuestionario cerrado. Esta es la 

tarea más compleja que aborda la herramienta y era necesario 

comprobar su comportamiento con un número elevado de 

participantes. 

 

 Detectar mejoras en la funcionalidad de la evaluación tanto para el 

profesor como para los estudiantes. El objetivo es que se generen 

calificaciones a lo largo del proceso, de manera que permitan hacer un 

seguimiento continuo del desempeño de los estudiantes. 
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 Confirmar con los usuarios la simplicidad de uso de la herramienta. La 

herramienta debe ser simple de utilizar a lo largo de todo el proceso 

para todos los perfiles. La estructura secuencial en pasos permite que 

el usuario solo disponga de las acciones asociadas al paso en el que se 

encuentra. 

 

 Confirmar si la flexibilidad de la herramienta es suficiente para 

satisfacer las necesidades surgidas durante todo del ciclo de aplicación 

de la metodología. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista de la metodología de formación se trata 

de: 

 Comprobar las posibilidades de las actividades Delphi para conseguir 

los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor, 

concretamente aquellos relacionados con el desarrollo de las 

competencias transversales a las que la metodología va dirigida. 

 

 Diseñar distintos tipos de actividades que sean adecuados para 

llevarse a cabo mediante un proceso Delphi educativo. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos, detectar las mejoras que pueden 

implementarse en la metodología. 

 



EXPERIMENTACIÓN 

215 

1.1.3 Descripción de la plataforma tecnológica utilizada 

Motivación y necesidad de DLP 

El número de estudiantes que participaron en la actividad Delphi fue de 69. 

Como cada estudiante aportó ocho ideas, el profesor trabajó con 552 ideas, de 

las que seleccionó 38. Este simple cálculo pone de manifiesto la necesidad de 

una herramienta software para que tanto profesores como alumnos puedan 

realizar la actividad de forma ágil y sencilla. 

Desde el punto de vista del grupo coordinador, la tarea que implica una mayor 

complejidad debido al manejo de una gran cantidad información, es la 

selección de ideas de los estudiantes y el uso de las mismas para componer el 

cuestionario cerrado. Además se pretendía reducir al máximo la curva de 

aprendizaje que los alumnos podían necesitar para manejar la herramienta 

software de manera eficiente, intentando en la medida de lo posible, su 

integración con otros sistemas de sobra conocidos por los alumnos. Por estas 

razones, la aplicación fue diseñada haciendo énfasis en los siguientes puntos: 

 Creación de un sistema WEB capaz de ser integrado en otros sistemas

de gestión de alumnos o campus virtuales.

 La aplicación WEB debe proporcionar una interfaz basada en

formularios, que facilite el manejo y selección de las ideas generadas

por los estudiantes, manteniendo cada idea asociada al estudiante

que la ha propuesto.
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 La herramienta software debe simplificar la confección de los 

cuestionarios que los estudiantes deben responder.  

 

 La herramienta debe mostrar al profesor el progreso de cada 

estudiante a lo largo de los diversos pasos y facilitar la generación de 

calificaciones finales para la evaluación, en función de las 

aportaciones de cada estudiante. 

 

 Uno de los puntos más importantes es la creación de una interfaz 

amigable (user-friendly) que permita un rápido aprendizaje y manejo 

eficiente de la información. 

 

Arquitectura de la plataforma 

 

Teniendo en cuenta los objetivos que se acaban de indicar, se desarrolló una 

herramienta software de aprendizaje colaborativo basada en la metodología 

Delphi aplicada al aprendizaje, y  denominada DLP (Delphi Learning Package). 

Esta primera versión de la herramienta fue desarrollada utilizando tecnología 

Java EE (Java Enterprise Edition).  

 

La herramienta DLP no fue implementada para ser usada de manera aislada, 

sino que fue concebida para trabajar junto con otras soluciones disponibles 

actualmente en el mercado. Para ello se hizo uso de la tecnología de 

integración de sistemas OKIOSID (Open Knowledge Initiative Open Service 

Interface Definitions). Esta tecnología consiste en un conjunto de interfaces 
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definidos y promovidos por la OKI (Open Knowledge Initiative) dentro de una 

iniciativa independiente del MIT (Massachusetts Institute of Technology).  

 

El objetivo de utilizar dicha tecnología es doble, por un lado permite integrar la 

herramienta desarrollada dentro de un LMS (Learning Management System), 

con lo que se consigue que toda la actividad Delphi se realice dentro del Aula 

Virtual, y por otro, conseguir independencia de la plataforma de e-learning que 

se utilice (siempre que ésta sea compatible con el estándar OKIOSID, como por 

ejemplo Moodle o Sakai). 

 

Por tanto, para llevar a cabo las actividades Delphi es necesario tanto la 

herramienta DLP como un LMS o campus virtual. La solución adoptada, como 

ya se ha indicado, es una aplicación basada en tecnología Java EE trabajando 

sobre un servidor Apache Tomcat que se comunica con un sistema LMS 

Moodle basado en tecnología PHP (PHP: Hipertext Preprocesor), corriendo 

sobre un servidor Apache. La comunicación entre ambos servidores se realiza a 

través de la implementación del OKIOSID realizada bajo el amparo del 

proyecto SUMA. Ambas plataformas hacen uso de una instancia de MySQL con 

la que forman una arquitectura autosuficiente, totalmente interoperable y 

modular. En la figura siguiente se muestra la arquitectura descrita. 
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Figura 35 – Arquitectura implementada para el primer experimento Delphi-DLP  

 

Descripción del módulo DLP  

 

El módulo DLP se desarrolló como una aplicación WEB que implementa el 

patrón MVC (Model-View-Controller) haciendo uso del framework Struts. Los 

principios seguidos para su diseño y posterior desarrollo han sido los 

siguientes: robustez, eficiencia, escalabilidad y usabilidad. Toda la información 

acerca del análisis, diseño, implementación y pruebas está disponible en el 

Anexo II: Análisis y Diseño de la aplicación DLP.  

 

Los procesos Delphi son procesos secuenciales, es decir, no se avanza al 

siguiente paso sin haber finalizado el actual. Siguiendo este principio, DLP ha 

sido diseñado siguiendo al diagrama de estados que se muestra en la figura 

siguiente. 
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Figura 36 – Diagrama de estados según roles implementado en la herramienta DLP 

Como se puede ver en el diagrama, cada fase tiene asociada unas acciones 

diferentes en función del perfil del usuario: estudiante (grupo de alumnos) o 

profesor (grupo coordinador). Sin embargo la aplicación permite a cada rol 

seguir la evolución del proceso Delphi, lo que implica conocer las acciones que 

en cada momento están siendo realizadas por los miembros del otro rol 

participante. El proceso Delphi se dará por finalizado cuando el último de los 

estados  es alcanzado.  
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El elemento principal que maneja el software DLP es el “Estudio Delphi”. Cada 

“Estudio Delphi” será creado por un usuario que posea el rol de profesor 

dentro del LMS que se esté utilizando (Moodle en este caso), y será este 

mismo usuario quien asignará al proceso Delphi a un grupo de estudiantes de 

los matriculados en el curso mediante LMS. 

1.1.4 Resultados 

Una vez efectuada la actividad, se realizó una encuesta a todos los estudiantes. 

La encuesta fue contestada por 63 estudiantes, es decir, un 91,3% de los 69 

estudiantes que tomaron parte en el experimento. Con el objetivo de validar la 

representatividad estadística de la muestra obtenida y teniendo en cuenta que 

se trata de una población finita, se utilizó la siguiente expresión para validar: 

(13) 

Donde: 

N: es el tamaño del universo (69).  

k: es una constante que depende del nivel de confianza asignado. 

e: es el error muestral deseado (la diferencia que puede haber entre el 

resultado que se obtendría preguntando a una muestra de la 

población y el que se obtendría si preguntásemos al total de 

individuos)  

(e2 (N −1)) + k2 pq

k2pqN
n =
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se 

suele suponer que p=q=0.5.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica,  

es decir, 1-p.  

n: es el tamaño de la muestra (63).  

 

Considerando un error muestral del 4%, el nivel de confianza sería del 95%. Por 

tanto, la muestra que ha realizado la encuesta es significativa y permite 

obtener resultados concluyentes. 

 

El objetivo fundamental de las preguntas de esta primera encuesta era 

detectar la facilidad de uso de la herramienta, el establecimiento de posibles 

mejoras, así como valorar la percepción de los estudiantes respecto a la 

utilidad del estudio Delphi para profundizar en los conceptos estudiados a 

través del manejo práctico de documentación real. 

 

De los 63 estudiantes encuestados, casi el 40% consideraron que el paso más 

difícil era el segundo, es decir, aquel en el que debían aportar sus ideas. Por 

otra parte, casi el 70% encontraron poca o nula dificultad en los pasos tercero 

y quinto (ordenación de ideas) y casi un 90% consideró el paso cuarto (el del 

debate) como el más fácil. 

 

Un 85% de los estudiantes encuestados consideran que el tiempo dedicado al 

estudio Delphi ha sido eficaz y les ha servido para alcanzar el objetivo del 

estudio, y que ese objetivo no lo podrían haber alcanzado de otra manera, al 

menos de manera intencionada.  
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En cuanto a la motivación que el estudio Delphi genera en los estudiantes, casi 

el 54% de los estudiantes han afirmado que el método les ha motivado, pero el 

41% afirma que les ha motivado poco o nada. 

 

Finalmente, los estudiantes fueron preguntados por las dificultades que 

encontraron en cada paso de la metodología. Analizando las respuestas se 

detecta que,  en general, no encontraron dificultades insalvables aunque sí 

reportaron que la longitud del estudio era excesiva, lo cual dificultaba el 

seguimiento de la actividad. No obstante, con el fin de mejorar, conviene 

inspeccionar los comentarios de aquellos que sí manifiestan tener dificultades 

con la metodología. Esto era de esperar pues esta metodología obliga a 

realizar un proceso inductivo inicial (adecuado para los estudiantes con un 

estilo de aprendizaje inductivo); no obstante, los estudiantes de ingeniería 

están acostumbrados, en su mayoría, a la enseñanza deductiva, por lo que es 

importante establecer apoyos para facilitarles el aprendizaje inductivo. 

 

Las dificultades principales que encontraron los estudiantes respecto al 

método fueron las siguientes: 

 

 Excesiva información para analizar en el primer paso. 

 La longitud del estudio, que abordaba cuatro cuestiones distintas ante 

las que aportar ideas. 

 Sintetizar la información. 

 Distinguir entre los tres o cuatro aspectos más importantes. 
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 Les ha costado la participación en los foros por el hecho de haber 

cuatro foros simultáneos, uno para cada cuestión del cuestionario. 

 

Por su parte, los profesores echaron en falta una mayor argumentación en las 

intervenciones en los foros. 

 

1.1.5 Conclusiones 

 

Los resultados de la encuesta a los alumnos, así como la propia percepción de 

los dos profesores que condujeron el primer experimento, llevó a definir las 

siguientes mejoras tanto en la metodología como en las funcionalidades del 

software. 

 

Respecto al primer paso: Estudio previo del problema. 

Los documentos que se les debe proporcionar a los estudiantes deben ser 

variados (presentaciones comerciales, especificaciones técnicas, documentos 

técnicos, recomendaciones…). De esta manera se acostumbran al manejo de 

diferentes tipos de documentación que, de seguro, se encontrarán en el 

desarrollo de su carrera profesional. 

 

Respecto al segundo paso: Cuestionario abierto. 

A la vista de los comentarios de los propios estudiantes, se deduce que el 

estudio planteado fue demasiado largo, y esa ha sido una de las causas 

fundamentales de la desmotivación. Los cuestionarios no deberían contar con 

más de dos cuestiones. Además, no se debe pedir al estudiante más de dos 
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ideas para cada una de las cuestiones. De esta manera, disminuyendo la carga 

de trabajo, se permite que el estudiante profundice más. 

 

Para complementar las explicaciones iniciales del profesor respecto a la 

metodología y la herramienta software, es conveniente redactar un breve 

manual de usuario así como establecer un grupo de estudiantes avanzados que 

se encarguen de explicar a sus compañeros la metodología y el manejo de la 

herramienta. 

 

En cuanto a la percepción de la calificación, la encuesta nos hizo detectar 

algunas mejoras en el proceso del cálculo de notas. La nota relativa al segundo 

paso marcaba la proporción de ideas del estudiante que habían sido 

seleccionadas para el cuestionario cerrado, pero no se mostraba el impacto 

sobre la calificación final. 

 

Respecto al tercer paso: Creación y realización del Cuestionario cerrado. 

A la hora de llevar a cabo la ordenación de las ideas, se debe definir 

claramente una perspectiva específica desde la cual deben llevar a cabo la 

ordenación, más que la instrucción genérica de “por orden de importancia”. 

Una rúbrica podría ser un instrumento adecuado para esta finalidad. 
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Respecto al cuarto paso: Discusión de resultados. 

Establecer un grupo de estudiantes encargados de liderar los foros de debate. 

Estos mismos estudiantes harán también una labor de realimentación del foro 

con los distintos argumentos organizados adecuadamente y elaborarán las 

conclusiones finales. De esta manera se consigue mayor dinamismo al 

propiciarse un debate entre iguales (Felder, Felder et al. 2002). 

 

Respecto al quinto paso: Cuestionario cerrado 2. 

Hubo desconcierto en el tercer y quinto paso, pues los estudiantes no 

comprendían que las calificaciones más altas corresponden a los casos en los 

que las respuestas están cercanas a la media de las respuestas de la clase. Así 

pues, surgieron varias opiniones en contra de la forma de aplicar la 

metodología: 

 

 Algunos alumnos defendían que si un grupo mayoritario de 

estudiantes se pusieran de acuerdo a la hora de contestar, 

modificarían el resultado de la media hacia sus posiciones, generando 

un resultado sesgado. 

 

  Algunos estudiantes también criticaban esta forma de calificar, pues 

entendían que las repuestas brillantes se alejarían siempre de la 

media.  

 

Teniendo en consideración lo reportado por los alumnos, en la siguiente 

versión de la metodología y de la herramienta software se introdujo una 

modificación para solucionar esta situación.  
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 La nueva versión de la herramienta software DLP asigna a los 

estudiantes un coeficiente multiplicador en el cálculo de la media 

que es función del número de ideas que han aportado al cuestionario 

cerrado. Realizando este ajuste, los estudiantes mejor formados, y por 

tanto más capaces de proponer más ideas buenas y singulares, tienen 

más peso en el cálculo de la media durante el tercer paso y el quinto 

paso. 

 

Respecto al sexto paso: Evaluación y conclusiones. 

Finalmente, se detectó la necesidad de extraer los datos finales de la 

herramienta software, para presentárselos a los estudiantes de una manera 

amigable y así facilitarles la extracción de conclusiones finales. 

 

1.2. Experimento II: Consolidación y mejora de la metodología y el 

software desarrollados 

1.2.1 Descripción del Experimento 

 

El segundo experimento se llevó a cabo un año más tarde, con el fin de que 

fuese de nuevo la primera vez que los alumnos utilizasen la metodología y 

plataforma software. La asignatura escogida fue exactamente la misma para 

asegurar que el perfil de los estudiantes fuese el mismo. 

 

En esta ocasión se escogieron dos recomendaciones sobre las que debían que 

trabajar los estudiantes:  
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 La primera de ellas fue la P-1144, la cual organiza todas las 

recomendaciones relativas al modelado de la propagación. El estudio 

consistía en proponer criterios de agrupación que permitieran trabajar 

con ellas lo más ágilmente posible. Además de la recomendación, los 

estudiantes disponían del material de la asignatura relativo a los 

distintos modos de propagación y su modelado.  

 

 La otra recomendación escogida, la 1057-2, estaba centrada en la 

descripción de las distribuciones estadísticas aplicadas a la 

propagación de ondas. En este caso, los estudiantes tenían que 

proponer los aspectos claves a estudiar para asignar a un tipo de 

modelado una distribución estadística concreta. De nuevo, los 

estudiantes contaban con material adicional a la propia 

recomendación. 

 

Los estudiantes debían proponer dos criterios de agrupación en el primer caso 

y dos aspectos claves en el segundo. 

 

El número de estudiantes que participaron esta vez fue 59, algo menor que el 

año anterior debido a que el número de estudiantes matriculados muestra una 

tendencia decreciente en los últimos años.  

 



EXPERIMENTACIÓN 

 228 

1.2.2 Objetivos y alcance 

 

Esta vez, la experiencia piloto se diseñó con el objetivo de probar las nuevas 

funcionalidades de la herramienta y la capacidad de la metodología para 

desarrollar una serie de competencias transversales. Estas competencias 

fueron explicadas a los estudiantes previamente, para motivarlos. 

 

Desde el punto de vista, tanto de la metodología, como de la aplicación 

software, el objetivo fue comprobar el efecto que las siguientes mejoras 

llevadas a cabo tenían sobre el experimento: 

 

 La asignación a un grupo de estudiantes de la misión de explicar la 

metodología y la herramienta a sus compañeros, liderar los foros y 

recopilar las conclusiones de los mismos. 

 

 La explicación detallada a los estudiantes de las competencias que 

adquirirían, con el fin de que comprendieran el alcance real del estudio 

y fomentar su motivación. 

 

 La selección de la documentación para que incluyera documentos y 

referencias de diversa índole. 

 

 La reducción del número de cuestiones. En esta ocasión se planteaban 

sólo dos cuestiones, y se pedía aportar dos ideas a cada cuestión. Es 

decir, se redujo a la mitad el número de cuestiones y, en consecuencia, 

el número de foros de debate y el tiempo dedicado al proceso Delphi. 
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 Con la nueva versión de la herramienta software los estudiantes 

pudieron consultar no solo su proporción de ideas seleccionadas 

respecto a las posibles, sino también la  calificación referenciada a 10. 

 

 Gestión guiada de los foros de debate con el objetivo de que los 

estudiantes discutan las ideas de una en una.  

 

 Se modificó la forma de calcular la respuesta media (orden medio) de 

los cuestionarios cerrados, según se ha descrito en la sección 

conclusiones del experimento anterior. Es decir se asigna a los 

estudiantes un coeficiente multiplicador en el cálculo de la media 

que es función del número de ideas que han aportado al cuestionario 

cerrado. A efectos prácticos, esta medida hace que aquellos alumnos 

que tengan más ideas elegidas para la creación del cuestionario 

cerrado, tendrán más peso a la hora de crear tendencia en las 

puntuaciones del cuestionario cerrado. 

 

 Por último el profesor puede visualizar fácilmente todos los resultados 

de la actividad para todos los estudiantes (notas, respuestas, 

desviación respecto de la media, respuesta media calculada). 

Adicionalmente, la sección calificaciones le permite consultar cuantos 

alumnos han enviado el cuestionario en cada paso, y así poder 

flexibilizar o no los plazos de entrega. 
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1.2.3 Descripción de la plataforma tecnológica utilizada 

 

Tanto la arquitectura, como la aplicación DLP utilizadas en este experimento, 

son prácticamente similares a los utilizados en el primer piloto. Las únicas 

modificaciones realizadas responden a la necesidad de implementar las 

modificaciones de la metodología mencionadas en la sección anterior, así 

como ciertas mejoras a la hora de visualizar y gestionar datos. La 

documentación sobre la aplicación que se muestra en el Anexo II: Análisis y 

Diseño de la aplicación DLP, corresponde con la versión del software utilizada 

en este experimento, que básicamente es la misma que la utilizada en el 

anterior experimento pero incluyendo pequeñas modificaciones incorporadas. 

 

1.2.4 Resultados 

 

De nuevo se realizó una encuesta entre los estudiantes. Esta vez la encuesta 

fue cumplimentada por 51 estudiantes, es decir, un 87% de los estudiantes 

que tomaron parte en el estudio. Esto es, un nivel de confianza del 95% y un 

error muestral del 5%. 

 

En esta segunda encuesta, las preguntas estaban centradas en detectar la 

habilidad del estudio Delphi para conseguir desarrollar en los estudiantes las 

competencias transversales propuestas desde su propio punto de vista y las 

sensaciones que habían tenido durante el proceso Delphi. Los estudiantes 

debían seleccionar con qué intensidad (nada, poco, regular, bastante y mucho) 

consideraban que habían desarrollado una serie de competencias 
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transversales por el hecho de estar utilizando esta  metodología de aprendizaje. 

Las competencias a valorar fueron las siguientes:  

 

 Capacidad de aprendizaje por descubrimiento: De los 51 estudiantes 

encuestados, el 51% consideró que el estudio propuesto potenciaba el 

aprendizaje por descubrimiento bastante o mucho (45,1%+5,9%), 

mientras que el 43,1% consideraban que  lo potenciaba de forma 

normal. Es decir, un 94,1% de los estudiantes consideraron que el 

estudio potenciaba dicho aprendizaje, aunque existía diversidad de 

opiniones en cuanto al nivel de intensidad. Un 5,9% consideró que lo 

había desarrollado poco, no existiendo ningún estudiante que 

considerara que no se había potenciado este tipo de aprendizaje en 

absoluto. 

 

 Capacidad de inferencia: El 60,8 % (56,9%+3,9%) opina que lo han 

desarrollado bastante o mucho frente a un 29,4% que opina que el 

desarrollo de esta capacidad ha estado dentro de la normalidad. Sólo 

un 9,8% considera que lo ha desarrollado poco. 

 

 Fomento del pensamiento crítico: Un 68,6% (52,9%+15,7%) opinan 

que se ha visto bastante o muy potenciado, mientras que un 19,6% lo 

considera normal y un 11,8% percibe que lo ha desarrollado poco. 

 

 Capacidad de generación de conocimiento a partir de grandes 

cantidades de información: Un 43,2% (41,2%+2%) opinan que se ha 

visto bastante o muy potenciado, mientras que un 41,2% lo considera 
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normal, un 13,7% percibe que lo ha desarrollado poco y un 2% 

considera que nada. 

 

 Capacidad de síntesis: El 49% de los estudiantes opina que la 

desarrolla bastante o mucho (39,2%+9,8%), un 33,3% considera que el 

nivel de desarrollo es aceptable, mientras que un 13,7% considera que 

la desarrolla poco y un 3,9% opina que no la ha desarrollado nada.  

 

 Capacidad de argumentación: Por último, la capacidad de 

argumentación se valora como importante o muy importante en un 

46% (38% +8%), mientras que otro 38% de estudiantes consideran que 

es aceptable. Por otra parte, un 14% considera que lo han desarrollado 

poco y un 2% consideran que no lo han desarrollado en absoluto. 

 

A parte de la valoración realizada sobre el grado de adquisición de estas 

competencias transversales, los alumnos también fueron preguntados acerca 

de otros factores. 

 

 Planificación de tiempos y plazos de entrega: El porcentaje de 

estudiantes que considera el tiempo adecuado o algo mayor al 

necesario son: primer paso - 92,1%; segundo paso - 86%; tercer paso - 

82%; cuarto paso - 89,8%; quinto paso – 91,5%. Cabe resaltar que 

existe un 5,9% de estudiantes que consideran que el primer paso 

podría reducirse significativamente.  
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 Método de calificación: En esta ocasión, el 70% están de acuerdo con 

la primera calificación, el 80% con la segunda calificación, el 96% con la 

tercera calificación y el 77,1% con la nota final. 

 

 Mejora de la calidad del aprendizaje en comparación con un método 

clásico de estudio individual evaluado mediante examen: El 45,1% 

(39,2%+5,9%) manifestaron que el aprendizaje había sido mayor o 

mucho mayor con la metodología Delphi, un 21,6% lo consideró igual, 

mientras que un 29,4% lo percibieron como menor y solo un 3,9% lo 

vio como mucho menor.  

 

1.2.5 Conclusiones 

 

A la vista de los resultados obtenidos en este segundo piloto, se confirma que 

tanto la metodología como la aplicación DLP tienen un buen grado de 

aceptación por parte de los participantes, y cumplen en gran medida con los 

objetivos que propiciaron su desarrollo. Atendiendo a las competencias 

transversales fomentadas, se puede concluir que en la mayoría de las mismas, 

más de la mitad de los encuestados consideran haberlas desarrollado gracias al 

uso de esta metodología, siendo el pensamiento crítico la que más se ha visto 

potenciada según los estudiantes. 

 

La capacidad de generar conocimiento a partir de grandes cantidades de 

información, sin embargo es una de las capacidades que menos se han visto 

potenciadas con este método. Estos resultados son coherentes por otra parte, 

con la percepción general de los estudiantes de que el primer paso del método 
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es el más complicado. En este primer paso es donde deben enfrentarse al 

proceso de análisis de la documentación, a partir de la cual deben generar sus 

propuestas. Ponen de manifiesto, por tanto, que este tipo de capacidad es la 

menos desarrollada, y habría que establecer estrategias alternativas para 

potenciarla, como el uso de otros canales de acceso a la información (wikis, 

podcast, redes sociales especializadas…) 

 

La capacidad de síntesis arroja resultados dispares. El hecho de tener que 

redactar las ideas en un espacio limitado ha llevado a los estudiantes a hacer 

distintos comentarios sobre la dificultad de ceñirse a ese espacio. Se deduce, 

por tanto, que algunos han considerado que no era viable expresar la idea que 

querían aportar en un espacio reducido de texto, de forma coherente. 

 

En cuanto a la planificación de tiempos para cada paso, existe práctica 

unanimidad en que los tiempos eran suficientes para desarrollar las tareas 

requeridas en cada fase del proceso, pudiéndose haber reducido incluso en 

algunos casos. Sobre todo, se destaca el excesivo tiempo proporcionado para 

el primer paso, aunque esto es debido a que este paso se sobredimensionó en 

cuanto a los plazos de entrega con el fin de permitir que los alumnos tomasen 

contacto con la herramienta software con más tranquilidad. 

 

En cuanto a la percepción de la forma de calificación, se ha puesto de 

manifiesto la efectividad de las mejoras implementadas en este sentido. Se 

puede concluir por tanto que el método de calificación ha mejorado respecto 

al experimento anterior. 
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1.3. Experimento III: Evolución del software y de la metodología  

1.3.1 Descripción del Experimento 

 

El tercer experimento se llevó a cabo dos años más tarde, sobre un grupo más 

heterogéneo de estudiantes formado tanto por estudiantes como por 

desarrolladores WEB profesionales que desarrollaban su actividad para una 

importante empresa del sector de la alimentación. Obviamente este tercer 

experimento fue realizado en diferentes momentos y consta de 2 pilotos 

diferentes con diferentes temarios, aunque los objetivos, de cara a la 

evaluación de la metodología y la herramienta eran similares. Ambos pilotos se 

llevaron a cabo en distintos momentos desde finales de 2012 hasta de 2013. 

Durante los dos años que separan el segundo experimento, del tercero, se 

trabajó investigando las carencias detectadas en las anteriores experiencias, 

proponiendo soluciones y evaluándolas conforme a los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

 

El piloto desarrollado en el contexto del equipo de desarrollo de la empresa de 

alimentación consistía en el mantenimiento y evolución del portal de compras 

que la empresa compró un año antes. El portal requería ciertas modificaciones 

y el equipo de trabajo necesitaba adquirir los conocimientos técnicos 

necesarios para llevarlas a cabo. Para ello, a parte de la formación técnica 

específica (la cual tuvo lugar entre marzo y septiembre de 2012 y que incluía 

en el temario el framework de desarrollo WEB Zend, JavaScript, PHP, JQuery y 

AJAX) se optó por realizar un estudio Delphi que permitiese a los ingenieros, 

no sólo demostrar el conocimiento técnico adquirido, sino también acordar la 
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mejor forma de abordar las modificaciones que la empresa necesitaba 

implementar.  

 

El estudio Delphi se denominó MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE UN PORTAL 

WEB DE COMPRAS y tenía por objetivo diseñar las modificaciones que debían 

llevarse a cabo en el portal, haciendo uso de los conocimientos técnicos recién 

adquiridos por parte de los ingenieros. 

 

 Como cuestiones centrales del caso de práctico se preguntaba a cada 

alumno que identificara las tecnologías, de entre todas las que se 

habían impartido en la formación, involucradas en la implementación 

de una funcionalidad que permitiera conectar el portal WEB con el 

sistema de administración de la compañía, indicando y justificando el 

papel que jugaba cada una. La segunda cuestión trataba sobre el 

diseño concreto que el alumno proponía. 

 

En febrero de 2013 tuvo lugar,  en el contexto de la asignatura de Radiación y 

Radiocomunicación de Ingeniería de Telecomunicación impartida en la 

Universidad de Alcalá, la segunda parte del experimento. En esta ocasión 

también se optó por enfocar la metodología Delphi a casos prácticos con vistas 

a seguir estudiando el efecto de la metodología sobre grupos de trabajo de, en 

este caso,  futuros ingenieros.  

 

El caso práctico denominado MODELANDO EL CANAL RADIO DIGITAL tenía por 

objetivo comprender el comportamiento del canal de radio y cómo afecta 

dicho comportamiento a las señales digitales que se propagan a través de él.  
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 Como cuestiones centrales del caso de estudio, se preguntaba a cada 

alumno por dos razonamientos sobre algún aspecto relacionado con el 

funcionamiento de la propagación multitrayecto y su influencia en la 

señal basándose en las simulaciones que los alumnos realizaron en el 

laboratorio. Como ayuda para los alumnos se citaba el canal Rayleigh, 

el Rician o a la comparación de ambos con el canal AWGN.  

 

Por su parte el caso práctico SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN REDES WIMAX 

ponía a los alumnos en el papel de un equipo de ingenieros que debían poner 

en marcha el despliegue de 20 estaciones en zonas rurales de Castilla La 

Mancha. Los dos objetivos clave a la hora de desplegar la red WIMAX debía ser 

conseguir la mayor capacidad, tanto para usuarios fijos como móviles, y 

aprovechar la propagación multitrayecto y la condición NLOS (Non Line Of 

Sight) de la mejor forma posible para aumentar al máximo la cobertura. 

 

 Como reflexión principal se solicitaba a los alumnos una solución 

contemplada dentro del estándar WIMAX para aumentar la capacidad 

y/o la cobertura del canal y otra solución que no estuviese 

contemplada dentro del estándar. Junto con la propuesta, debían 

justificarse las ventajas que aportaría dicha solución, así como sus 

desventajas. 

 

El número de estudiantes que participaron esta vez fue 88, un número 

superior a los alumnos del experimento anterior. La causa de este aumento de 

alumnos fue que la experiencia se realizó sobre tres grupos diferentes de 

estudiantes. El número de alumnos que participaron en el caso de las redes 
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WIMAX fue 62, mientras que los que realizaron el del canal de radio digital 

fueron 14.  Los ingenieros que participaron en la formación para la empresa de 

alimentación fueron 12, la mayoría de ellos con titulación de 

ingeniero/licenciado en informática, aunque había 2 ingenieros de 

telecomunicación, un licenciado en matemáticas y un licenciado en física. 

 

1.3.2 Objetivos y alcance 

 

Este experimento se diseñó con el objetivo de probar la nueva versión de la 

herramienta DLP. En esta ocasión la nueva versión de la herramienta tenía por 

objetivo simplificar su manejo así como su instalación. De igual manera era 

muy interesante aplicar la metodología en un entorno de trabajo real, en el 

caso de la empresa de alimentación y mediante casos prácticos en el caso de 

los alumnos universitarios. Además se incluyeron ciertas características 

destinadas a mejorar el desarrollo de las competencias transversales, al mismo 

tiempo que se pretendían subsanar las dificultades que los ingenieros 

profesionales podrían encontrarse en su vida diaria cuando tenían que 

combinar sus obligaciones profesionales con un programa de formación en el 

lugar de trabajo de larga duración. El objetivo fue, en consecuencia, 

comprobar el efecto que las siguientes mejoras, llevadas a cabo sobre la 

herramienta y la metodología, tenían sobre el experimento: 

 

 Re-diseño de la aplicación utilizando la misma tecnología WEB en la 

que Moodle está desarrollado (PHP) con el objetivo de mejorar la 

integración con el LMS y simplificar el proceso de instalación. 
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 Creación de una interfaz de usuario más atractiva, intuitiva, fácil de 

usar y acorde a las nuevas versiones de los estándares WEB. 

 

 Simplificación y reducción del número de fases del estudio Delphi, de 

manera que se mantengan las tareas a realizar por todos los perfiles 

pero evitando que el exceso de pasos provoque situaciones de 

desorientación en los participantes. 

 

 El mecanismo para introducir las ideas del cuestionario abierto ha sido 

mejorado incluyendo texto enriquecido (diferentes formatos, 

imágenes, fórmulas…) que facilite a los estudiantes la exposición de 

sus ideas. De igual forma se incluye un contador que indicará a los 

estudiantes el número de caracteres que les restan por introducir. Se 

espera que esto tenga un impacto directo en la competencia 

transversal capacidad de síntesis. 

 

 Se incluyen nuevas opciones que permiten consultar en todo momento 

los enunciados de los cuestionarios, los cuestionarios medios así como 

la matriz de puntuaciones de ideas-alumnos de cada cuestionario 

cerrado. 

 

  Para facilitar el uso de la herramienta en profesionales se desarrolló 

también una interfaz adaptativa para el uso de la aplicación en 

dispositivos móviles (smartphones o tablets). Esta característica 

permite instalar DLP como aplicación nativa de este tipo de 

dispositivos (sin importar el sistema operativo residente, funcionando 
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sin problemas en IO’s, Android y Windows Phone) y responder a los 

cuestionarios en todo momento y lugar mediante el uso de las 

pantallas táctiles que estos dispositivos ofrecen. 

 

1.3.3 Descripción de la plataforma tecnológica utilizada 

 

Tanto la arquitectura base como la tecnología usada para la implementación 

de la herramienta DLP en este experimento, son radicalmente diferentes a las 

utilizadas en los dos primeros experimentos. Esto es lógico debido al tiempo 

transcurrido entre ambos y a la vertiginosa velocidad a la que las tecnologías 

de desarrollo WEB evolucionan.  

 

Arquitectura de la plataforma 

 

Esta nueva versión de la herramienta está desarrollada utilizando la misma 

tecnología que utiliza el LMS Moodle, es decir PHP (PHP: Hipertext 

Preprocesor). De esta forma no solo se reducen los requisitos hardware (no se 

precisan de varios servidores independientes como pasaba antes) sino que 

también se simplifica el proceso de instalación y se mejora la integración con 

todos los servicios de Moodle. De igual forma se ha prescindido del uso de 

OKIOSID y se ha optado por la creación de un módulo de interoperabilidad 

propio y se ha separado la lógica de la aplicación DLP del módulo de 

integración con el LMS. De esta forma se mantienen las ventajas de 

interoperabilidad pero sin depender de terceras organizaciones que nos 

fuerzan a actualizar el software cada vez que actualizan sus módulos o 
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estándares, incluso cuando no es necesaria la nueva funcionalidad para el 

funcionamiento del software desarrollado.  

 

La interfaz para dispositivos móviles está implementada haciendo uso del 

framework gráfico basado en Java para aplicaciones WEB Vaadin 

(www.vaadin.com/home), concretamente se hace uso de su librería TouchKit, 

específicamente diseñada para crear aplicaciones web para dispositivos 

móviles. Para no forzar a los usuarios a utilizar esta funcionalidad si no la 

necesitan, se ha optado por proporcionarla de manera independiente. En este 

caso la hemos alojado en un entorno de cloud computing basado en servicios, 

proporcionado por la iniciativa OpenShift (www.openshift.com). De esta forma 

no es necesario un servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition para la 

ejecución de la aplicación móvil. En la figura 37 se muestra la arquitectura 

utilizada en este experimento. 

 

 

Figura 37 – Arquitectura implementada para el  tercer experimento Delphi-DLP  
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Descripción de DLP  

 

El módulo DLP se ha desarrollado como una aplicación modular que consta de 

tres componentes diferentes, tal y como se ha comentado anteriormente 

(módulo de interconexión con el LMS, módulo DLP y módulo de interfaz móvil).  

 

 El módulo de interconexión con el LMS, es un módulo que debe 

modificarse dependiendo del LMS que se desee  utilizar. En este caso, 

al ser Moodle el sistema elegido, se ha desarrollado una aplicación 

PHP que debe instalarse en el servidor y que automáticamente 

proporciona una interfaz de comunicación entre el DLP y el LMS.  

 

 El módulo DLP implementa el patrón MVC (Model-View-Controller) 

haciendo uso del framework para PHP CakePHP (www.cakephp.org). 

Los principios seguidos para su diseño y posterior desarrollo han sido 

una vez más los siguientes: robustez, eficiencia, escalabilidad y 

usabilidad. Los manuales de uso e instalación se encuentran 

disponibles en el sitio WEB creado para la experimentación de esta 

Tesis Doctoral (www.noveltelecoms.com). Además el código fuente de 

la aplicación se encuentra disponible en la plataforma de software 

libre SourceForge (www.sourceforge.net), el Anexo VII proporciona 

más información al respecto. 
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Figura 38 – Apariencia del nuevo módulo Delphi-DLP  

 

 El módulo móvil, como ya se ha mencionado, está desarrollado 

utilizando el framework Vaadin. El objetivo a la hora de su desarrollo 

fue la robustez y la compatibilidad con el mayor número posible de 

sistemas operativos móviles. Los manuales de uso e instalación de este 

módulo se encuentran disponibles de igual forma en el sitio WEB 

creado para la experimentación de esta Tesis Doctoral 

(www.noveltelecoms.com). 
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Figura 39 – Apariencia del módulo para dispositivos móviles  

 

1.3.4 Resultados 

 

Una vez más se realizó una encuesta entre los participantes de todos los 

pilotos con una participación del 76,14%, es decir 67 (43%+12%+12%) de los 88 

participantes. En este caso, ha habido algo menos de participación en las 

encuestas, por tanto para considerar representativa la muestra, tenemos que 

aceptar un error muestral del 5% y un nivel de confianza del 90%, lo cual sigue 

siendo aceptable para nuestro propósito. 

 

En esta tercera encuesta, las preguntas estaban centradas en detectar como 

los participantes habían percibido el desarrollo de ciertas competencias, al 

mismo tiempo que se evaluaba la nueva versión del software DLP. La encuesta 
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(que se encuentra disponible junto con el resto de encuestas utilizadas en el 

Anexo V) contaba con preguntas en las que los alumnos debían indicar si 

estaban de acuerdo con una afirmación (pudiendo contestar: nada, poco, 

regular, bastante o mucho) junto con preguntas de redacción en las que se les 

preguntaba su opinión acerca de la metodología en sí y la herramienta 

software. De esta manera, además de la información obtenida en anteriores 

experimentos se obtuvo cierta realimentación  que contribuye a seguir con la 

mejora del sistema. En la figuras que se muestran a continuación: Figura 40, 

Figura 41 y Figura 42 se pueden observar los resultados obtenidos en las 

encuestas respecto a cómo los alumnos perciben que la metodología Delphi y 

la herramienta DLP fomentan el desarrollo de las competencias transversales 

indicadas. Las competencias se muestran en la columna de la izquierda y las 

valoraciones para las distintas competencias están organizadas  en columnas 

consecutivas, indicando la primera de ellas el porcentaje de alumnos que 

consideran que una competencia se ha fomentado en un grado determinado 

(NADA, POCO, REGULAR, BASTANTE o MUCHO) y reflejando la adyacente, con 

el título (n) el número de alumnos que se corresponden con el porcentaje 

indicado previamente en la columna anterior. 

 

 

Figura 40 – Resultados piloto: SOLUCIONES TECNOLOGICAS  EN REDES WIMAX  

 



EXPERIMENTACIÓN 

 246 

 

 

Figura 41 – Resultados piloto: MODELANDO EL CANAL RADIO DIGITAL  

 

 

 

Figura 42 – Resultados piloto: MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE PORTAL WEB 

 

A parte de la valoración realizada sobre el grado de adquisición de estas 

competencias transversales, los alumnos también fueron preguntados acerca 

de otros factores. 

 

 Método de calificación y duración del proceso: En los dos pilotos 

realizados en el ámbito universitario, más del 80% de los alumnos 

considera que la nota obtenida se ajusta a sus expectativas lo normal, 

bastante o mucho para cada una de las notas obtenidas en las fases 

del estudio. En el caso de estudio realizado con los trabajadores se 

acordó no tener en cuenta las notas puesto que el objetivo era realizar 

las prácticas. Esto se ajusta a las particularidades de este tipo de 

estudiantes como se ha comentado en secciones anteriores de la 

presente Tesis Doctoral, y más en concreto  en el capítulo 2 de la 
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misma. Además, el enfoque práctico y la reducción en la duración del 

estudio Delphi ayudaron a reducir el abandono de la actividad y ha 

mejorar el interés y la motivación mostrada por los alumnos 

participantes. 

 

 Mejora de la calidad del aprendizaje en comparación con un método 

clásico de estudio individual evaluado mediante examen: Para los 

pilotos realizados en la universidad, una clara mayoría de los 

participantes expresaron opiniones positivas sobre el uso de la 

metodología. Como opiniones mayoritarias en este sentido destacan, 

frente a metodologías clásicas, que esta metodología ayuda a 

profundizar mucho más en los conceptos, obliga a buscar información 

más allá de la proporcionada y al obligar a los alumnos a escribir y 

sintetizar ideas, se produce un ejercicio de auto reflexión que tiene 

una influencia positiva en el asentamiento de los conceptos. En el caso 

del piloto realizado en la empresa de alimentación, MANTENIMIENTO 

EVOLUTIVO DE UN PORTAL WEB DE COMPRAS, tanto los alumnos 

como los organizadores de la formación concluyeron que la 

metodología había permitido no sólo la mejor comprensión de las 

tecnologías estudiadas, sino que también había sido útil como punto 

de inicio del proyecto real que tenían que abordar. Esto se tradujo en 

un notable avance en la planificación y el uso de los recursos asignados 

al proyecto. 

 

 Herramienta DLP: La totalidad de los alumnos que han respondido a la 

evaluación de la herramienta en los 3 pilotos que componen la 



EXPERIMENTACIÓN 

 248 

experimentación indican en sus comentarios la facilidad de uso de la 

herramienta software DLP. Se han eliminado por tanto las opiniones 

sobre la dificultad de uso que la versión anterior presentaba en 

algunas fases. De igual manera tanto el tiempo de respuesta, como lo 

intuitivo de la misma ha sido ampliamente mencionado por los 

encuestados. Esto supone una gran mejora respecto a anteriores 

experimentaciones. Únicamente se han reportado dos comentarios de 

mejora: En primer lugar la necesidad de los alumnos de acceder a los 

valores de las desviaciones de todos los alumnos en los cuestionarios 

cerrados, y por otro, el cambio de nombre de una opción, 

concretamente la de “Enviar” cuestionario. Algunos alumnos 

interpretaron que el envío era definitivo y no se percataron de la 

posibilidad de modificar la puntuación dada al cuestionario hasta el 

final del plazo de entrega. Ambos asuntos se encuentran bajo estudio. 

 

 Interfaz/Aplicación móvil DLP: Si bien es cierto que todos los alumnos 

han respondido positivamente a que se proporcione este tipo de 

interfaz, han sido bastante pocos los que lo han utilizado 

extensivamente. Todos los alumnos que han participado en el piloto 

MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE UN PORTAL WEB DE COMPRAS han 

usado la aplicación y destacan su utilidad y la flexibilidad que su uso les 

aporta a la hora de integrar el aprendizaje en su vida cotidiana. Sin 

embargo la mayoría de los alumnos de los pilotos universitarios, a 

pesar de admitir que es intuitiva y fácil de utilizar, reconocen no 

haberla utilizado en exceso. Ambos grupos de alumnos reportan que 

su uso para la puntuación de los cuestionarios cerrados es cómodo y 
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útil, aunque para la introducción de ideas en el cuestionario abierto lo 

desaconsejan mayoritariamente. 

 

1.3.5 Conclusiones 

 

A la vista de los resultados obtenidos en este tercer experimento, se puede 

concluir que tanto la metodología como la nueva aplicación DLP han sido 

valoradas muy positivamente por parte de los participantes, conduciendo a 

muy buenos resultados y cumplen en gran medida con los objetivos que para 

este tercer experimento se plantearon. Atendiendo a las competencias 

transversales fomentadas, se concluye que en la mayoría de las mismas, más 

de la mitad de los encuestados consideran haberlas desarrollado gracias al uso 

de esta metodología, siendo en esta ocasión el Aprendizaje por Descubrimiento 

la que recibe mejores resultados. Esto se debe al cambio de enfoque de los 

pilotos, puesto que al ser casos prácticos los conocimientos que los alumnos 

deben adquirir vienen condicionados por los problemas que el caso real les va 

planteando y por tanto su aprendizaje está fuertemente influenciado por las 

decisiones que el propio alumno va tomando para resolver el problema. 

 

La capacidad de generar conocimiento a partir de grandes cantidades de 

información, ha experimentado también una gran mejora. En el anterior piloto 

fue una de las capacidades menos potenciadas con este método. La dificultad 

que entraña la primera fase de la metodología Delphi justificaba estos 

resultados. Este cambio de tendencia en los resultados se explica una vez más 

por el enfoque práctico de los pilotos. En los anteriores experimentos el 

análisis de la documentación para generar ideas fue considerado una tarea un 
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poco abstracta y poco atractiva, mientras que en esta ocasión fue abordado 

como un paso natural y necesario para abordar el caso práctico y ofrecer ideas 

innovadoras. 

 

La capacidad de síntesis muestra en todos los casos resultados positivos. La 

mejora de la interfaz que ofrece la aplicación DLP, con respecto a la versión 

anterior, en lo que a la introducción de ideas se refiere puede justificar estos 

resultados. De hecho muchos alumnos reportaron que la posibilidad de utilizar 

texto enriquecido (listas, tablas, formatos, diagramas…) facilita muchísimo el 

proceso de síntesis de ideas. 

 

La capacidad de argumentación es otra de las competencias transversales que 

se muestra ampliamente potenciada con el uso de la metodología. Además de 

los resultados de las encuestas mostrados en las tablas, la afirmación de la 

mejora de esta competencia a través del método se justifica por el amplio 

índice de participación que los alumnos han tenido tanto en los foros, como en 

las sesiones de exposición y justificación de ideas que se han llevado a cabo en 

los pilotos. 

 

La forma de calificación ha mantenido la valoración positiva que ya presentaba 

en anteriores experimentos, sin embargo, todos reportaron la necesidad y 

utilidad de consultar las desviaciones de los cuestionarios como elemento para 

facilitar la aceptación de la nota por parte de los alumnos. En el caso del 

estudio Delphi llevado a cabo con los ingenieros de la empresa de alimentación, 

la calificación fue totalmente rechazada por parte de los participantes. La 

posible conexión en un momento dado de este tipo de calificación con los 

beneficios variables ligados al rendimiento en la empresa, suponía una 
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importante barrera a la aceptación de una nota numérica como resultado del 

proceso por parte de los participantes. Este simple hecho amenazaba con 

truncar la buena disposición que los participantes habían mostrado hacia el 

piloto Finalmente, por éste y otros motivos discutidos en el capítulo 2 de la 

presente Tesis Doctoral, se acordó con la empresa la no emisión de notas, y la 

evaluación del éxito o fracaso de la experiencia en función de la calidad de los 

resultados obtenidos por el estudio Delphi. 

 

La interfaz para dispositivos móviles mostró resultados dispares. Por un lado, 

los participantes en el piloto de la empresa de alimentación, lo consideraron 

un elemento que les facilitaba mucho el seguimiento del estudio, y 

prácticamente todos aseguran que lo utilizaron aprovechando tiempos de 

espera surgidos en su tiempo familiar o de ocio (en el transporte público, 

esperando a los hijos, antes de realizar deporte, etc.). Por otro lado, los 

alumnos universitarios no le dieron mucha importancia, y la mayoría 

prefirieron utilizar la aplicación integrada en el LMS para realizar las tareas del 

estudio. Por una parte, los alumnos universitarios realizaron, en su mayoría, las 

tareas del estudio en el horario escolar mientras que los trabajadores las 

llevaron a cabo tras finalizar su jornada laboral. Además los adultos 

profesionales se ven sometidos, por lo general, a mayores exigencias ligadas a 

la vida personal (familia, responsabilidades) que un estudiante (cuya 

responsabilidad vital suele consistir en estudiar). Todo ello nos hace concluir 

que la herramienta móvil resulta de especial importancia cuando existe la 

necesidad imperiosa de aprovechar el tiempo de forma muy eficiente, 

situación que se da, por lo general , en el ámbito de los adultos profesionales, 

pero no de los  estudiantes universitarios. 
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1.4. Impacto de la planificación temporal en lo s procesos Delphi  

Como puede comprobarse tras analizar los tres pilotos realizados, la duración 

de la actividad formativa tiene un gran impacto en el seguimiento y aceptación 

de la metodología por parte de los participantes. Este impacto ha sido 

reflejado en los resultados de las encuestas utilizadas para conocer el grado de 

satisfacción y las impresiones de los participantes durante los experimentos. 

Concretamente, en el primer experimento, un cierto número de participantes 

mostraron su disconformidad con la duración y la complejidad del proceso. A 

partir de aquel momento se optó por reducir el número de bloques temáticos 

y el número de ideas solicitadas a los alumnos, lo cual derivó en una mayor 

calidad de las ideas aportadas, una menor tasa de abandono y una mayor 

motivación en los participantes. A continuación se muestra una tabla con los 

tiempos que en cada uno de los experimentos se dedicó a cada fase:  

 

EXPERIMENTO DELPHI-DLP  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

Experimento I: Puesta en marcha  21 días 5 días 8 días 5 días 5 días N/A 

Experimento II: Consolidación y mejora 12 días 5 días 10 días 5 días 5 días N/A 

Experimento III: Evolución  7 días 3 días 5 días 1 días 2 días N/A 

 

Figura 43 - Planificación temporal DELPHI-DLP 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas, 

se recomienda que los procesos DELPHI se planifiquen para periodos de entre 

2 y 3 semanas como máximo, con un cuestionario abierto de no más de 4 

reflexiones en las que se solicitan como máximo 2 ideas a por cada reflexión. 

Nótese que la fase 6 no tiene restricción temporal puesto los alumnos pueden 

acceder a los resultados finales siempre que lo consideren oportuno. 
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2. Experimentación metodología CETPE para el aprendizaje 

colaborativo 

A continuación se describen los experimentos llevados a cabo utilizando la 

metodología CETPE y la herramienta software CETPE Tool en sus distintas 

versiones. Además se llevará a cabo un análisis de la adecuación de dicha 

metodología en las diferentes poblaciones objetivo a las que ha sido aplicada. 

 

2.1. Prueba de concepto de la metodología CETPE y la herramienta 

CETPE Tool 

2.1.1 Descripción del Experimento 

 

En esta primera experiencia se realizó una prueba de concepto tanto de la 

metodología como de la herramienta software. La prueba fue llevada a cabo 

en el contexto de la sesión de evaluación formativa de la asignatura Medios y 

Sistemas de Transmisión del tercer curso de Ingeniero de Telecomunicación en 

la Universidad Europea de Madrid. La experiencia tuvo lugar el 14 de enero de 

2009 en las instalaciones de la universidad y en ella participaron 19 alumnos, 

lo que permitió crear 4 grupos compuestos por 4 ó 5 miembros. El grupo de 

estudiantes fue avisado con pocos días de antelación puesto que se pretendía 

ver la respuesta dada por un grupo de participantes sin conocimiento previo 

acerca de la metodología. La explicación básica del proceso CETPE les fue 

proporcionada al comienzo de la sesión y la experiencia se llevó a cabo 

durante toda la mañana. 
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2.1.2 Objetivos y alcance 

 

El objetivo de este test era simple: ver la viabilidad y la aceptación que tanto la 

metodología como la aplicación que la soporta tienen en un entorno educativo 

real de estudiantes de ingeniería. Para ello, durante la sesión el equipo de 

trabajo se centro en obtener impresiones, recomendaciones, detectar errores 

y discutir con los alumnos sobre mejoras, tanto técnicas como funcionales 

sobre todos los elementos sistema. 

 

2.1.3 Descripción de la plataforma tecnológica utilizada 

 

Al tratarse de un prototipo y no de una versión definitiva, los requisitos 

tecnológicos fueron mínimos. Solamente se utilizó un servidor WEB Apache 

2.2.x con el módulo PHP activado, junto con un sistema gestor de bases de 

datos MySQL utilizado para almacenar la información de las rúbricas. Nótese 

que en este prototipo se utilizó la aplicación en modo stand-alone, lo que 

significa que no fue ejecutado como módulo de un LMS como Moodle por 

ejemplo. 
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Descripción prototipo CETPE Tool  

 

Este prototipo software fue realizado utilizando tecnología PHP. Al tratarse de 

un prototipo con requisitos cambiantes y sin una especificación estricta se 

optó por un desarrollo incremental dirigido por funcionalidades a implementar. 

La aplicación cuenta con 2 tipos de usuarios: El profesor, que es el encargado 

de crear el proceso CETPE e introducir las rúbricas en la herramienta, al mismo 

tiempo que monitoriza el proceso y cambia las fases activas. El alumno, que es 

asignado a un grupo en el momento de la creación del proceso CETPE. A partir 

de ese momento debe introducir sus evaluaciones a sus compañeros, en cada  

fase del estudio en la que se encuentre.  

 

 

Figura 44 - Uso del prototipo CETPE Tool durante la prueba de concepto realizada en la UEM 
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2.1.4 Resultados y conclusiones 

 

Al tratarse de una prueba de concepto no sé realizó ningún tipo de encuesta 

orientada a evaluar el desarrollo de competencias o la efectividad del 

aprendizaje. Sin embargo, se registraron comentarios, impresiones y 

recomendaciones que los participantes realizaron a lo largo de la experiencia. 

En concreto se recogieron las siguientes ideas: 

 

 El ambiente creado en la sesión formativa fue realmente bueno, con 

los alumnos volcados en la realización de las entrevistas. La actividad 

fue altamente productiva y la dinámica de trabajo fue positivamente 

aceptada por los alumnos. 

 

 Algunos participantes encontraron ciertas fases de la metodología 

mucho más útiles que otras, lo que llevo al equipo de trabajo a 

plantearse la necesidad de hacer que algunas de las fases fueran 

opcionales dentro de un proceso CETPE. 

 

 Se comentó lo innecesario de realizar fases secuenciales, puesto que 

salvo las dos primeras evaluaciones, el resto pueden ser llevadas a 

cabo de manera concurrente. 

 

 Si bien es cierto que el funcionamiento de la herramienta CETPE Tool 

fue definido como simple, intuitivo y eficaz, la amplia mayoría de los 

participantes concluyeron que su diseño era poco atractivo y su 
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apariencia obsoleta, lo que chocaba con lo innovador de la propuesta 

metodológica. 

 

 Se indicó también la incomodidad de introducir manualmente la 

información de los usuarios, lo cual sería subsanado en la versión 

definitiva de la herramienta, al consumarse la integración con Moodle. 

 

En definitiva, los participantes en la experiencia (tanto los alumnos, como los 

profesores y los miembros del equipo de investigación) estuvieron muy 

satisfechos con la experiencia según todos los comentarios y críticas recibidos. 

Dichos comentarios fueron discutidos en el seno del equipo de trabajo e 

implementados y tenidos en consideración para el desarrollo de la versión final 

del sistema, que fue puesta en práctica en el Experimento I que se describe a 

continuación. 

 

2.2. Experimento I: Puesta en práctica de la metodología y 

evaluación del software 

2.2.1 Descripción del Experimento 

 

El objetivo de este primer piloto real era comprobar en la práctica cómo la 

metodología CETPE podía ser aplicada y adaptada a un curso universitario de la 

titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Alcalá. 

Concretamente los 20 alumnos participantes estaban matriculados en la 

asignatura Radiodifusión perteneciente a quinto curso del programa de 

Ingeniería en Telecomunicación. El experimento tuvo lugar entre los meses de 
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noviembre y diciembre de 2012. Concretamente la documentación sobre los 

trabajos a realizar fue proporcionada a los alumnos el día 13 de noviembre, día 

que marcó el comienzo del proceso CETPE. El 26 del mismo mes se realizó la 

primera sesión de entrevistas y el día 10 de diciembre se llevo a cabo la sesión 

correspondiente a la fase 2. En la semana del 10 al 17 de diciembre tuvieron 

lugar el resto de evaluaciones concluyendo el 17 de diciembre con la 

presentación de todos los trabajos realizados. 

 

El título del proyecto fue EVALUACIÓN DEL PROYECTO SFN, y a continuación se 

muestra la explicación del trabajo que cada alumno debía llevar a cabo en cada 

una de las fases, junto con el peso que cada fase tenía sobre la nota final. 

 

 Fase 1: Se evalúan las competencias en cuanto a la elaboración del 

trabajo. Para ello, el alumno debe exponer a un compañero de otro 

equipo, el trabajo realizado y debatir con él al respecto. El alumno 

evaluador realizará un informe justificado de la evaluación según la 

Rúbrica 1 que el profesor revisará para elaborar la nota 1 del alumno. 

La nota 1 pesa el 30% de la nota del proyecto. 

 

 Fase 2: Cada alumno evaluado, evaluará el informe elaborado por su 

evaluador y le adjudicará una puntuación sirviéndose de la Rúbrica 2 

como guía. La nota 2 pesa el 20% de la nota del proyecto. 

 

 Fase 3: Después de la presentación final, cada grupo evalúa el trabajo 

de los otros grupos de forma global siguiendo la misma rúbrica 

utilizada en la fase 1. 
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 Fase 4: Por último, cada alumno evaluará la competencia de trabajo en 

equipo del resto de sus compañeros de grupo, siguiendo la Rúbrica 4.  

 

El tipo de proceso CETPE realizado, según la clasificación propuesta en el 

capítulo 4 es: Holístico, homogéneo, completo, de simulación y supervisado. 

 

2.2.2 Objetivos y alcance 

 

En este primer piloto, al igual que ocurrió con el primer piloto realizado con la 

metodología DELPHI y la herramienta DLP, el objetivo fue probar la eficacia 

tanto de la metodología en sí, como del software desarrollado para su 

implementación.  

 

Desde el punto de vista de la metodología de formación los objetivos son: 

 

 Comprobar la idoneidad de las actividades propuestas por CETPE para 

conseguir los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor. 

 

 Detectar si las calificaciones generadas por la herramienta se ajustan a 

las calificaciones que el profesor considera apropiadas tras analizar las 

evaluaciones realizadas. 

 

 Comprobar cómo la metodología CETPE en su modalidad holística, 

homogénea, completa, de simulación y supervisada se ajusta a las 
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necesidades y capacidades de alumnos de quinto curso de titulaciones 

de ingeniería. 

 

 Comprobar los efectos que la evaluación por pares tiene en los 

alumnos universitarios de titulaciones de ingeniería. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos, detectar las mejoras que pueden 

implementarse en la metodología. 

 

 Comprobar si la metodología genera un entorno de aprendizaje entre 

los estudiantes de manera que se fomente la crítica constructiva y la 

mejora de habilidades. 

 

 Detectar si la evaluación de evaluadores funciona como una verdadera 

herramienta de detección del grado y de la calidad del aprendizaje. 

 

 Detectar si la metodología sirve para evaluar las competencias del 

alumno en la elaboración del trabajo propuesto, sus competencias 

como evaluador, y sus competencias para el trabajo en equipo. 

 

En cambio desde el punto de vista de la herramienta software el experimento 

sirvió para: 

 

 Evaluar la necesidad de incorporar funcionalidades que faciliten la 

reutilización de recursos entre procesos CETPE. Concretamente la 
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necesidad de importar rúbricas será considerada si el proceso de 

insertarlas es muy costoso. 

 

 Comprobar la facilidad de uso de la herramienta desarrollada a la hora 

de llevar a cabo cada una de las fases de la metodología, incluyendo la 

creación de las rúbricas, la gestión de los grupos y el emparejamiento 

de los participantes en el proceso. 

 

 Comprobar que la generación de calificaciones parciales a lo largo del 

proceso permite hacer un seguimiento continuo del desempeño de los 

estudiantes. 

 

 Confirmar con los usuarios la simplicidad de uso de la herramienta. En 

este caso la aplicación soporta un modelo CETPE analítico, homogéneo, 

completo, de simulación y supervisado. El objetivo prioritario es 

detectar si la herramienta software es lo suficientemente flexible 

como para soportar esta y otras modalidades de CETPE. 

 

 Comprobar si el aspecto de la interfaz gráfica de la herramienta es bien 

aceptado por los alumnos, fomentando su uso y facilitando el acceso a 

la información generada en las evaluaciones. 
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2.2.3 Descripción de la plataforma tecnológica utilizada 

 

Motivación y necesidad de CETPE TOOL 

 

El número de estudiantes que participaron en la metodología CETPE fue de 20 

alumnos y se formaron 5 grupos. Teniendo en cuenta que se trataba de un 

proceso CETPE completo el número de evaluaciones realizadas por cada 

alumno fue 6 (1+1+1+3 compañeros), lo que implica el manejo de 120 

evaluaciones, cada una de las cuales cuenta con al menos 2 ítems. Teniendo en 

cuenta el número de participantes y el gran número de evaluaciones 

generadas, se pone de manifiesto la necesidad de una herramienta software 

para que tanto profesores como alumnos puedan realizar la actividad de forma 

ágil y sencilla. 

 

Desde el punto de vista de los formadores hay tres tareas que implican cierta 

complejidad debido al manejo de un gran número de documentos. 

 

 Una de las tareas más complejas puede ser la creación de grupos a 

partir de los alumnos matriculados en la herramienta. Concretamente 

el proceso tedioso es la asignación de evaluadores y evaluados para 

cada una de las rúbricas de tal manera que (aún con grupos de 

diferente número de miembros) se garanticen los requisitos 

mencionados en la descripción detallada de la metodología realizada 

en el capítulo 4 (“todo alumno evalúa y es evaluado en la fase 1 al 

menos una vez por al menos un miembro de los otros grupos”, así 

como “todos los grupos reciben una y solo una evaluación grupal de 

cada uno de los otros grupos”). Esta tarea se vuelve imposible de 
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realizar manualmente en cuanto el número de participantes se eleva 

por encima de 15 puesto que el más mínimo error desemboca en 

grupos desajustados o con miembros duplicados. La herramienta 

CETPE realiza esta tarea automáticamente, garantizando la satisfacción 

de los requisitos definidos en la metodología. 

 

 Por otro lado, el proceso de creación de rúbricas es un proceso que 

puede resultar tedioso puesto que exige registrar muy variada 

información en cada ítem (descripción, peso, rango, etc.) para cada 

una de las cuatro rúbricas. La aplicación proporciona formularios WEB 

que facilitan esta tarea.  

 

 Por último los formadores deben acceder a la información de cada 

alumno de manera ágil y eficaz, pudiendo comparar evaluaciones 

realizadas y recibidas por los alumnos de manera casi instantánea. Es 

obvio, teniendo en cuenta el gran número de evaluaciones, que para la 

correcta realización de estas tareas se necesita de un software que 

registre y facilite esta información a los formadores en cualquier 

momento y lugar.  

 

Teniendo en consideración las particularidades mencionadas, la aplicación fue 

diseñada haciendo énfasis en los siguientes puntos: 

 

 Creación de un sistema WEB capaz de ser integrado en otros sistemas 

de gestión de alumnos o campus virtuales.  
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 La aplicación WEB debe proporcionar una interfaz basada en 

formularios, que facilite la introducción de rúbricas y el registro de las 

evaluaciones generadas por los estudiantes, manteniéndolas todas 

ellas asociadas tanto al estudiante evaluado como al evaluador. 

 

 La herramienta software debe automatizar el proceso de asignación de 

alumnos evaluadores-evaluados de manera que se respeten las 

restricciones anteriormente mencionadas.  

 

 La herramienta debe poder integrarse en algún sistema de campus 

virtual o LMS como por ejemplo Moodle. 

 

 La herramienta debe mostrar al profesor el progreso de cada 

estudiante a lo largo de las cuatro rúbricas y facilitar la generación de 

calificaciones finales, en función de las evaluaciones, permitiendo la 

corrección de las mismas por parte del formador. 

 

 Uno de los puntos más importantes es la creación de una interfaz 

amigable (user-friendly) que permita un rápido aprendizaje y manejo 

eficiente de la información registrada. 

 

Arquitectura de la plataforma 

 

Teniendo en cuenta los objetivos que la herramienta software CETPE Tool 

debe cumplir, se desarrolló una herramienta software de aprendizaje que 

facilita la implementación de la metodología CETPE. Esta primera versión de la 



EXPERIMENTACIÓN 

 265 

herramienta fue desarrollada utilizando tecnología PHP (PHP: Hipertext 

Preprocesor). La elección de dicha tecnología no ha sido arbitraria, sino que 

responde a que la herramienta CETPE Tool no ha sido concebida para ser usada 

de manera aislada, sino que ha sido diseñada para comunicarse con otras 

soluciones de e-learning disponibles actualmente en el mercado y de amplía 

difusión, concretamente Moodle. Esta herramienta es el entorno de campus 

virtual más utilizado en la actualidad por las universidades europeas, y ha sido 

desarrollado bajo tecnología PHP. Por tanto, el objetivo de utilizar dicha 

tecnología es doble, por un lado permite integrar la herramienta desarrollada 

dentro del LMS (Learning Management System) Moodle, con lo que se 

consigue que todo el proceso CETPE se realice dentro del Aula Virtual. Y por 

otro lado, se obtiene rapidez de implementación, puesto que se puede utilizar 

la propia API de Moodle para crear nuestra herramienta. Sin embargo, no se 

ha desestimado la necesidad de compatibilidad con otros LMS, por lo que la 

aplicación ha sido diseñada en 2 módulos diferentes: el primero se encarga del 

intercambio de información con Moodle, el cual debería ser re-implementado 

si se desea usar CETPE Tool con otro LMS; En cambio el segundo módulo se 

encarga de todo el proceso CETPE, manejo de alumnos, rubricas y evaluaciones. 

Este segundo módulo es reutilizable con cualquier LMS siempre y cuando se 

disponga de la arquitectura necesaria, la cual se detalla a continuación. 

 

Para llevar a cabo un proceso CETPE es necesario tanto la herramienta CETPE 

Tool como un LMS o campus virtual Moodle. La solución adoptada por tanto 

requiere de: 
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 Un servidor Apache 2.2.x o posterior que albergará tanto el sistema 

LMS Moodle como los 2 módulos de la aplicación CETPE Tool. El 

servido Apache debe tener instalado y activado el módulo PHP. 

 

 Se precisa a su vez de una instancia de MySQL que contenga 2 bases de 

datos. La primera para almacenar la información de Moodle y la 

segunda para almacenar la información propia de CETPE Tool.  

 

La arquitectura autosuficiente, totalmente interoperable y modular descrita 

puede verse representada en la figura 45. 

 

 

Figura 45 - Arquitectura implementada para el primer experimento CETPE 
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Descripción de la aplicación CETPE Tool 

 

La aplicación CETPE Tool, como ya se ha mencionado, está compuesta por dos 

módulos claramente diferenciados aunque interconectados entre sí. 

 

 El módulo CETPE Tool se ha desarrollado como una aplicación WEB que 

implementa el patrón MVC (Model-View-Controller). Los principios 

seguidos para su diseño y posterior desarrollo han sido los siguientes: 

robustez, eficiencia, escalabilidad y usabilidad. Toda la información 

acerca del análisis, diseño, implementación y pruebas está disponible 

en el Anexo III: Análisis y Diseño de la aplicación CETPE Tool. Los 

manuales  de instalación y de usuario correspondientes a la versión de 

CETPE Tool utilizada en este experimento se encuentran en el sitio 

WEB creado para la experimentación de la presente Tesis Doctoral 

(www.noveltelecoms.com). El elemento principal que maneja el 

software CETPE Tool es el “Proceso CETPE”. Cada “Proceso CETPE” es 

creado por un usuario que posea el rol de profesor dentro del LMS que 

se esté utilizando (Moodle en este caso), y será este mismo usuario 

quien asigne al proceso CETPE a un grupo de estudiantes de los 

matriculados en el curso mediante LMS. El LMS es también el vehículo 

para la creación de los grupos, aunque la asignación entre evaluadores 

y evaluados es realizada por el módulo CETPE Tool. Este módulo es 

totalmente independiente del tipo y versión de LMS utilizado, 

pudiendo usarse sin necesidad de ningún cambio con Sakai o Alice por 

ejemplo. Así mismo, cualquier plataforma propietaria que quisiera 

disponer de esta aplicación, solo tendría que proporcionar una API de 

servicios que permitieran la comunicación con el módulo. 
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 El módulo cetpemodmoodle: Este módulo encapsula todos los 

procesos destinados al intercambio de información entre el LMS 

Moodle y el módulo CETPE Tool aplicación. La extracción de la 

información personal de los alumnos, así como del grupo en el que 

cada alumno se encuentra, es tarea gestionada por este módulo. Este 

módulo funciona únicamente con Moodle como LMS. Por tanto debe 

ser re-implementado para adaptarse a las particularidades de otro 

LMS si se desea ejecutar CETPE Tool sobre una plataforma distinta de 

Moodle. 

 

 

Figura 46 - Uso del la aplicación CETPE Tool instalado en Moodle 

 

2.2.4 Resultados 

 

Una vez finalizado el proceso CETPE se pidió a los estudiantes que realizarán 

una encuesta para evaluar el grado de consecución de los objetivos que se 

marcaron al inicio del experimento. Como ya dijimos en la sección de objetivos, 
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se pretendía ver las impresiones, que el uso de la aplicación, generaba entre 

los participantes, así como el efecto que el uso de esta metodología tenía en la 

capacidad de los alumnos de profundizar en la materia objeto de estudio. Los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 47 - Valoración de los participantes para el experimento 1 CETPE 

 

Respecto a si el uso de la herramienta facilitaba la introducción de las  

evaluaciones, el 65% (35% + 30%) consideraron que lo hacía bastante o mucho. 

De igual manera, el 80% (30% +35% +15%) reportaron que el uso de la 

herramienta facilitaba el seguimiento de los resultados obtenidos en cada fase 

en grado regular, bastante o mucho. Respecto a la facilidad de uso del módulo 

CETPE para cada una de las fases del proyecto realizado el 70% (40% + 30%) 

considera la aplicación una herramienta bastante fácil o muy fácil. 

 

Respecto a si los alumnos han encontrado eficaz la metodología utilizada para 

profundizar en un tema concreto y generar conocimiento, el 790% considera 

que ha profundizado más que si hubiera trabajado individualmente. De este 

70%, el 65% considera que ha profundizado bastante o mucho más que con 
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métodos tradicionales orientados al estudio individual. Entre las respuestas 

que han dado los alumnos sobre la metodología, destacan principalmente las 

opiniones positivas acerca del trabajo en equipo. Varios son los alumnos que 

consideran que el abordar un problema en grupo enriquece la experiencia de 

aprendizaje. Igual ocurre con las entrevistas, que hace que los propios alumnos 

se den cuenta de los puntos fuertes y débiles de su trabajo y su exposición. En 

el apartado negativo destaca el escepticismo de los alumnos respecto a ver su 

calificación sometida al veredicto de sus compañeros. Los alumnos destacan 

también que al finalizar la asignatura, su nivel de conocimiento de la materia 

en la que se han centrado es muchísimo más profundo que el conocimiento 

adquirido a partir de las clases magistrales. 

 

2.2.5 Conclusiones 

 

Los resultados de la encuesta proporcionada a los alumnos, así como la propia 

percepción de los profesores que condujeron el primer experimento, llevó a 

definir las siguientes mejoras tanto en la metodología como en las 

funcionalidades del software: 

 

 Necesidad de flexibilizar la metodología mediante la opcionalidad 

de la realización de alguna de las fases. En principio tanto la 

metodología como la herramienta, fueron diseñadas para soportar 

las cinco fases que componen un proceso CETPE. Sin embargo, los 

profesores conductores de la asignatura detectaron que en 

algunas ocasiones puede ser necesario omitir algunas de las fases, 

bien porque los objetivos de la acción formativa son diferentes, o 
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bien porque la planificación de la asignatura no permite la 

realización de todas las fases. 

 

 Teniendo en mente la optimización del tiempo necesario para la 

realización de la acción formativa, se detectó que algunas de las 

fases pueden ser realizadas de manera concurrente, por lo que se 

propuso habilitar la herramienta software para satisfacer esta 

modalidad de proceso CETPE. 

 

 De igual manera, los datos y la puesta en práctica de la 

metodología revelan que la herramienta software es totalmente 

necesaria para automatizar las tareas del proceso al mismo tiempo 

que almacena y pone a disposición de los usuarios toda la 

información generada por los participantes.   

 

 Respecto a la eficacia de la metodología y su uso conjunto con la 

herramienta software CETPE Tool, el análisis de los datos 

obtenidos indica la idoneidad del entorno para el desarrollo de 

ciertas competencias transversales mediante el trabajo en grupo. 

Tanto la discusión en el seno del propio grupo, como las 

evaluaciones realizadas y recibidas por los miembros de otros 

grupos, hacen al alumno detectar los puntos fuertes y débiles de 

su aprendizaje. Esto desemboca en una mayor comprensión y 

generación de conocimiento. 
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 Los resultados también revelan ciertas carencias que deben ser 

subsanadas en futuras adaptaciones. Entre ellas destaca la 

diferencia de profundidad en el aprendizaje realizado por los 

alumnos entre los temas que les han tocado para los trabajos y en 

los que han sido meros espectadores. Además debe explicarse 

bien a los alumnos el proceso de calificación, puesto que se 

muestran reacios a ser evaluados por sus iguales, lo cual es un 

elemento clave de esta metodología. 

 

 

2.3. Experimento II: Evaluación de la metodología para su uso en 

equipos de trabajo 

2.3.1 Descripción del Experimento 

 

El objetivo de este segundo piloto real era comprobar en la práctica cómo la 

metodología CETPE podía ser utilizada en la formación de profesionales que 

desempeñan su actividad en el campo de las Tecnologías de la Información. 

Concretamente se trataba de dar formación sobre Análisis y Diseño UML 

(Unified Modeling Language) a un equipo de desarrollo software de 6 personas. 

El equipo de desarrollo desempeña su actividad en el sector público. Los 

proyectos software desarrollados por la administración pública deben ser 

realizados siguiendo una metodología concreta, llamada Métrica 3. Esta 

metodología cuenta con UML como lenguaje principal para la creación de los 

modelos de análisis, diseño y despliegue. Las limitaciones temporales propias 

de una formación de este tipo obligan a optimizar el tiempo de formación y a 
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proporcionar un valor añadido a la empresa contratante, en este caso la 

administración pública. En nuestro caso, este valor añadido será el propio 

análisis y algún diseño del proyecto para el que la formación es necesaria. Es 

decir, el resultado del experimento, será no sólo la adquisición de 

competencias por parte de los trabajadores, sino también un modelo de 

análisis y diseño, que si bien no puede considerase definitivo, si puede ser 

usado como comienzo del proyecto real. 

 

El título del proyecto fue MODELADO CON UML DE UN SISTEMA WEB DE 

GESTIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS. Los 3 grupos de 2 alumnos cada uno 

estaban creados siguiendo los perfiles de los participantes. Así pues, al primer 

grupo formado por el diseñador WEB y el programador de scripting, le fue 

asignado el trabajo de modelar la interfaz de usuario. El segundo grupo estaba 

formado por programadores de lógica o de back-end. Eran desarrolladores 

Java con conocimientos en frameworks de desarrollo WEB, y el proyecto que 

debían realizar consistía en el modelado, utilizando UML, de la lógica del 

sistema. El tercer grupo eran ingenieros de bases de datos, con amplios 

conocimientos en SQL (Standard Query Language) y PL-SQL. A éstos se les 

encomendó el desarrollo del modelo de datos. Los modelos debían ser 

realizados con la herramienta CASE utilizada en la formación, denominada 

Enterprise Architect. 

 

 Fase 1: Se evalúan las exposiciones de cada grupo sobre los modelos 

desarrollados. Si bien es cierto que al tratarse de modelos 

supervisados, y al ser los autores especialistas en su tema, más que en 

el modelo en sí, se evalúa la capacidad de los miembros del equipo a 
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la hora de justificar y explicar a sus compañeros las decisiones de 

diseño tomadas. 

 

 Fase 2: Cada alumno evaluado, evalúa el informe elaborado por su 

evaluador y le adjudica una puntuación. 

 

 Fase 3: Los grupos emiten una evaluación sobre todos los otros grupos 

que han expuesto. 

 

 Fase 4: Por último, cada alumno evalúa la competencia de trabajo en 

equipo de su compañero.  

 

El tipo de proceso CETPE realizado, según la clasificación propuesta en el 

capítulo 4 es: Holístico, heterogéneo, secuencial, completo, de trabajo real y 

supervisado. 

 

2.3.2 Objetivos y alcance 

 

En este piloto se busca ver cómo responden adultos profesionales a la 

aplicación de la metodología CETPE y a su herramienta CETPE Tool.  Lo cierto 

es que al ser el número de alumnos tan reducido no podían obtenerse unos 

resultados representativos, por lo que el experimento se centró en la 

obtención de datos cualitativos acerca de la aceptación y la efectividad de la 

metodología, tanto desde el punto de vista de la empresa, como de los 

ingenieros. 
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Desde el punto de vista de la metodología de formación los objetivos eran: 

 

 Comprobar cómo la metodología puede utilizarse como marco de 

trabajo, no sólo para el aprendizaje, sino también como marco de 

trabajo real para la obtención de productos reales. 

 

 Comprobar si la metodología puede ser utilizada para la detección 

precoz de errores en los sistemas desarrollados, consiguiendo un 

entorno de aseguramiento de la calidad. 

 

 Comprobar cómo la metodología CETPE en su modalidad analítica, 

heterogénea, completa, de trabajo real y supervisada, se ajusta a las 

necesidades de un programa de formación de una empresa de 

desarrollo de software. 

 

 Comprobar si los resultados obtenidos invitan a continuar la 

investigación con este tipo de formación orientada al trabajo, en la 

que los resultados no es solo el aprendizaje, sino un paquete de 

trabajo concreto. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos, detectar las mejoras que pueden 

implementarse en la metodología. 
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 Comprobar si la metodología genera cohesión en el equipo de 

desarrollo, haciendo a cada grupo más participe del trabajo que 

realizan sus compañeros, lo que puede derivar en una mejora de las 

interfaces de comunicación entre los distintos roles profesionales. 

 

En cambio desde el punto de vista de la herramienta software el experimento 

sirvió para: 

 

 Confirmar con los usuarios la simplicidad de uso de la herramienta. En 

este caso la aplicación soporta un modelo CETPE analítico, 

heterogéneo, completo, de trabajo real y supervisado, siendo un 

objetivo prioritario detectar si la herramienta software es lo 

suficientemente flexible como para soportar esta y otras modalidades 

de CETPE. 

 

 Comprobar si el aspecto de la interfaz gráfica de la herramienta es bien 

aceptado por los alumnos, fomentando su uso y facilitando el acceso a 

la información generada en las evaluaciones. 

 

 Evaluar la necesidad de incorporar funcionalidades que faciliten el uso 

de la herramienta en dispositivos móviles, puesto que los trabajadores 

pueden necesitar utilizarla en sus desplazamientos o tiempos de 

espera. 
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2.3.3 Descripción de la plataforma tecnológica utilizada 

 

Para este experimento se ha utilizado la misma infraestructura descrita en el 

experimento 2. Sin embargo, debido a que la formación implicaba generar el 

análisis y el diseño de un software real, los responsables de la formación 

decidieron no utilizar los servidores de noveltelecoms para el almacenamiento 

de la información. Por ello, se procedió a instalar el entorno descrito en el 

experimento 2 en los servidores propios de la organización responsable de la 

formación. 

 

2.3.4 Resultados 

 

Una vez finalizado el proceso CETPE se pidió a los ingenieros participantes y a 

los responsables de la formación, que respondieran a una serie de preguntas 

acerca de sus impresiones sobre la metodología CETPE. Puesto que la 

población objetivo de este experimento era muy reducida (6 alumnos, más 2 

responsables), se consideró poco conveniente el realizar una encuesta 

orientada a extraer datos cuantitativos de los resultados. Por ello se optó por 

realizar preguntas abiertas a fin de evaluar la consecución de los objetivos. 

 

Respecto a cómo habían percibido los ingenieros la formación, en comparación 

con los training tradicionales, los participantes reportaron varias ideas, entre 

las que se pueden destacar las siguientes 3 ideas generales:  
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 La aplicación de la metodología permite poner en práctica los 

conocimientos adquiridos (en este caso UML) desde el primer 

momento, lo cual genera un aprendizaje más rápido y práctico. 

 

 El desarrollar el trabajo real durante la formación motiva a los 

participantes, puesto que se mitiga la inseguridad a la hora de 

comenzar un proyecto nuevo, en el que no se tiene un dominio de la 

tecnología utilizada. 

 

 La obligación de exponer y recibir evaluaciones acerca del trabajo 

realizado, genera una mejora en las interfaces de comunicación entre 

roles. De hecho, después de la experiencia varios alumnos reportaron 

su disposición a realizar tareas o documentación que no realizaban 

anteriormente al no considerarlas de utilidad. Al participar en la 

metodología CETPE, se dieron cuenta de que esas tareas o 

documentación si eran útiles para sus compañeros de trabajo, 

encontrando un sentido a la elaboración de las mismas. Además el 

resultado de una de las evaluaciones llevó a la detección precoz de un 

error de diseño grave, derivado de una diferente interpretación de los 

requisitos por parte de dos de los grupos, concretamente ingenieros 

de bases de datos e ingenieros de lógica. 

 

Al margen de la aceptación general, un alumno se mostró escéptico con la 

metodología, puesto que consideraba que la formación tenía por objetivo la 

capacitación de los participantes para el uso de UML. Sin embargo, con la 

metodología CETPE se iba un paso más allá, puesto que no solo se capacitaba 
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en UML sino que también se interiorizaba la manera de utilizarlo en un 

desarrollo real. Según este alumno, el iniciar el desarrollo supervisado, limitaba 

la capacidad del equipo de adaptar los conocimientos adquiridos a su propia 

forma de trabajar, y condicionaba el desarrollo del proyecto a los 

conocimientos y a la experiencia del formador, lo cual, a su juicio era peligroso. 

 

Los responsables de la formación se mostraron muy satisfechos con el 

resultado de la experiencia, puesto que no sólo se consiguió que los 

trabajadores adquirieran la formación práctica que necesitaban, sino que 

también se obtuvieron como resultado unos modelos ya definidos que cubrían 

los casos más generales de los requisitos planteados en el pliego de 

condiciones del proyecto. Mostraron su interés en la utilización de la 

metodología para la detección precoz de errores o fallos en las definiciones, y 

propusieron el extender el método a otras fases del ciclo de desarrollo como la 

codificación o el testing. 

 

Respecto a la herramienta gráfica CETPE Tool no se reportó ningún problema, y 

se indicó que cumplía con su cometido de una forma fácil y simple. Sin 

embargo, algunos alumnos mostraron su interés por la aplicación móvil, e 

indicaron que la hubieran utilizado en su tiempo fuera del trabajo. 

 

2.3.5 Conclusiones 

 

Los resultados de la experiencia, aunque no muy significativos por lo reducido 

de la población, si ofrecen muestras de una línea de investigación que merece 

ser explorada. Las posibilidades detectadas en este experimento no se limitan 
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únicamente al desarrollo de competencias técnicas y transversales en los 

participantes, sino que también puede usarse como elemento de detección de 

errores, o de mejora de los procesos de comunicación y monitorización dentro 

del equipo de trabajo.  

 

Por otro lado, debe comprobarse si la buena acogida que los responsables de 

la organización han mostrado a la metodología, se mantiene en otras 

experiencias similares implementadas en otras empresas. Éste es en principio 

uno de las grandes atractivos de la metodología. En primer lugar permite a las 

empresas aprovechar la formación para la realización de tareas del proyecto, 

con la ventaja de que dichas tareas están además supervisadas por un 

profesional. Además este planteamiento evita la percepción del training como 

algo ajeno al trabajo y que implica la pérdida de la disponibilidad de los 

ingenieros durante el tiempo que dura la formación. De igual manera esta 

metodología evita otra de las grandes discusiones entre los departamentos de 

formación de las empresas y los trabajadores: realizar la formación dentro o 

fuera del horario laboral.  

 

Por último, se considera necesario profundizar en la aplicación de la 

metodología, mediante la realización de más experimentos, intentando llegar a 

grupos de trabajo más numerosos con el fin de obtener datos más 

significativos. Sobre todo es necesario la realización de un experimento que 

permita evaluar el desarrollo de las competencias transversales que se 

pretendieron ejercitar cuando se concibió la metodología.  

 

Finalmente, la realización de la versión móvil de la aplicación puede resultar 

muy atractiva para este tipo de población objetivo, ya que facilitaría el acceso 
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a la formación en cualquier sitio de manera más cómoda que con la actual 

aplicación. 

 

2.4. Impacto de la planificación temporal en los procesos CETPE  

Al igual que ocurre con la metodología DELPHI, la realización de un proceso de 

aprendizaje basado en CETPE requiere de una meticulosa planificación. En lo 

que se refiere a la metodología CETPE, lo más importante es tener en cuenta 

que cada una de las fases requiere tanto la realización de entrevistas por pares, 

como la evaluación de la información extraída de cada entrevista, por lo que 

debe asegurarse que se dispone de tiempo para ello. A la luz de lo reportado 

por los participantes en las experiencias realizadas en el presente trabajo, la 

duración de los procesos CETPE fueron adecuados a la dificultad de los temas 

tratados. En el caso concreto del experimento II la duración del mismo estuvo 

condicionada a las restricciones marcadas por el propio cliente, esto es, el 

organizador de la acción formativa. A continuación se muestra una tabla con 

los tiempos que en cada uno de los experimentos se dedicó a cada fase:  

 

EXPERIMENTO CETPE TOOL  Fase 0 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

Experimento I: Puesta en del proceso 13 días 7 días 1 día 1 día 1 día 1 día 

Experimento II: Uso en grupos de trabajo 7 días 1 día 1 día 0.5 días 0.5 días 1 día 

 

Figura 48 - Planificación temporal CETPE 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la experimentación presentada, se 

recomienda que los procesos CETPE se planifiquen para periodos de entre 2 y 3 

semanas como máximo. 



EXPERIMENTACIÓN 

 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 283 

VI. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

En este último capítulo se presentan las conclusiones más relevantes 

alcanzadas durante la realización de la presente Tesis Doctoral. Este capítulo 

responde a las preguntas de investigación que originaron este trabajo. 

Asimismo se proponen futuros trabajos de investigación que podrían surgir a 

partir de las conclusiones derivadas de la Tesis. 

 

1. Conclusiones 

Este trabajo constituye una aportación multidisciplinar al problema de la 

capacitación de estudiantes  universitarios y profesionales con formación 

universitaria.. Los sectores productivos se encuentran en constante y 

vertiginosa evolución, lo que propicia la aparición continua de nuevos retos 

tanto para las empresas, como para los trabajadores que las componen, en 

especial para aquellos con formación universitaria en la medida que de ellos se 

espera que lideren los cambios. En este contexto la capacitación de estos 

profesionales debe ser tratada de un modo singular, lejos de los tradicionales 

paradigmas docentes que, según se justifica en el capítulo 2, han demostrado 

no ser efectivos ni para las actuales empresas, ni para los profesionales 

modernos. 

 

De igual manera el capítulo 2 recoge un esfuerzo de síntesis en torno a las 

diferentes disciplinas en las que el enfoque multidisciplinar de este trabajo ha 

sido basado. En el desempeño de esta tarea se ha intentado encontrar y 

organizar aquellos principios pedagógicos que deben fundamentar las nuevas 
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metodologías que aquí se presentan. Dichos principios deben estar motivados 

tanto por las necesidades reales de las empresas, como por las características 

propias de los trabajadores de las mismas. Desde el punto de vista empresarial 

se considera necesaria una gran capacitación técnica de sus profesionales, 

pero lejos de ser éste el requisito fundamental, las empresas demandan 

profesionales versátiles capaces de abordar los problemas desde un punto de 

vista superior, global, que tenga en consideración asuntos tan dispares como la 

economía de la empresa, futuros mercados en expansión o técnicas de 

marketing. Las habilidades que permiten a estos profesionales desempeñar de 

manera efectiva estas nuevas responsabilidades laborales, se engloban dentro 

del término de competencias transversales y la creación de un marco 

tecnológico-docente que permita su desarrollo ha sido el principal objetivo de 

la presente Tesis Doctoral.  

 

El c que se describe en los capítulos 4 y 5 es la aportación más importante de 

este trabajo de investigación. En el capítulo 4 se han definido las metodologías 

docentes creadas con el objetivo de desarrollar tanto competencias técnicas 

como competencias transversales en todos los niveles de la vida profesional de 

los ingenieros, aportando adaptaciones de las mismas para su aplicación tanto 

en sus últimos años de formación universitaria, como durante el desempeño 

de su actividad profesional en cualquier empresa del sector. En el capítulo 5 se 

ha presentado el entorno tecnológico necesario para la correcta aplicación de 

las metodologías, así como la experimentación y los resultados empíricos que 

motivan las conclusiones que a lo largo de este apartado se detallan. La 

primera de las metodologías desarrolladas es la denominada metodología 

Delphi para el aprendizaje colaborativo, y es soportada por el software DLP 
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(Delphi Learning Package). Las conclusiones que de su experimentación se han 

obtenido se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Esta metodología de aprendizaje, basada en el aprendizaje 

constructivista/colaborativo, potencia el desarrollo de competencias 

transversales y el intercambio de conocimiento en mayor medida que 

los métodos tradicionales según la percepción de los alumnos 

participantes. Concretamente, se potencia el aprendizaje por 

descubrimiento, la capacidad de síntesis y argumentación y la 

obtención de conocimiento a partir de grandes cantidades de 

información. 

 

 La metodología de aprendizaje Delphi permite abordar problemas 

prácticos, casos de estudio, e incluso proyectos reales surgidos en 

equipos de trabajo en empresas de ingeniería. En este último caso, 

además de la capacitación de los profesionales, la metodología 

permite el inicio sólido del proyecto gracias al intercambio de 

conocimiento entre los participantes y a la supervisión del formador. 

Al finalizar el proceso Delphi los alumnos poseen un conocimiento más 

sólido, se encuentran más confiados respecto a las competencias 

adquiridas y además se encuentran con el proyecto en una fase ya 

iniciada. Esto tiene una influencia directa en uno de los parámetros 

críticos que definen el éxito de un proyecto: el cumplimiento de la 

planificación. 
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 La integración de la metodología dentro de un entorno tecnológico 

basado en b-learning/m-learning favorece la participación de los 

estudiantes y reduce el abandono de la formación. La herramienta DLP 

integrada dentro de una plataforma de campus virtual y ofreciendo 

interfaces adaptativas para dispositivos móviles, permite la fácil 

implementación de la metodología tanto en entornos educativos como 

profesionales. 

 

 La posibilidad de seguir la formación utilizando dispositivos móviles 

con acceso a internet permite a los participantes utilizar tiempos de 

espera en su vida diaria para realizar la formación, lo que repercute en 

una disminución del abandono de la misma y un mayor índice de 

participación en las actividades propuestas por la metodología. 

 

La segunda metodología desarrollada es la metodología CETPE (Competence 

Evaluation Through Peer Evaluation). Esta metodología de aprendizaje 

colaborativo basada en evaluación por compañeros y aprendizaje basado en 

práctica constituye un novedoso entorno de aprendizaje cuya experimentación 

ha proporcionado las siguientes conclusiones: 

 

 La aplicación de la metodología CETPE proporciona un marco de 

aprendizaje en el que los alumnos deben enfrentarse a un problema 

práctico que requiere del uso combinado de conocimientos técnicos 

en un contexto en el que  se propicia el ejercicio de competencias 

transversales. La capacidad de negociación, el trabajo en equipo, la 

destreza para la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la 
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detección precoz de errores son las competencias objetivo de esta 

metodología. 

 

 La metodología genera una gran cantidad de información, sobre todo 

cuando los grupos son numerosos, lo que precisa del uso de la 

herramienta CETPE Tool que integrada en un entorno de campus 

virtual, permite el correcto seguimiento del proceso de aprendizaje.  

 

 La evaluación por compañeros ha demostrado ser una herramienta 

muy eficaz para el aprendizaje dentro de un equipo de trabajo, ya esté 

formado por alumnos universitarios o profesionales del sector, siendo 

este último colectivo el más predispuesto a su aplicación. En este 

último caso, las empresas que han colaborado con este trabajo han 

mostrado su satisfacción por vincular la formación al trabajo real, con 

lo cual, el éxito de la formación es más fácil de establecer, puesto que 

se encuentra ligado a la calidad del producto obtenido al final de la 

misma. Los trabajadores también consideran este enfoque positivo, 

puesto que al estar trabajando en sus proyectos, desaparece la 

tentación de establecer cursos de formación fuera del horario laboral. 

 

 A falta de un análisis cuantitativo más amplio, las experiencias 

realizadas han dejado intuir un gran potencial por parte de la 

metodología CETPE a la hora de ser proporcionar un entorno de 

detección precoz de errores, tanto en el desarrollo de un producto, 

como en las interfaces de comunicación entre los miembros de un 

proyecto de desarrollo software.  
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Como conclusión final se establece que las metodologías presentadas en este 

trabajo, junto con las herramientas tecnológicas que las soportan, se muestran 

aptas para proporcionar un aprendizaje más profundo y más completo que 

otros enfoques tradicionales, según las opiniones de los participantes. Además, 

su aplicación en entornos profesionales conlleva grandes ventajas tanto a 

empresas como trabajadores, lo cual tiene un impacto directo en los costes de 

formación, la calidad de los productos/servicios proporcionados, así como en 

los costes vinculados al propio proyecto para el que la formación ha sido 

planteada. 

 

Desde el punto de vista de la consecución de los objetivos planteados al 

comienzo de esta Tesis Doctoral (los cuales se encuentran listados en el 

Capítulo Introducción apartado 3: Planteamiento de objetivos) podemos 

concluir que han sido alcanzados satisfactoriamente. En el Capítulo 2: 

Contextualización del problema se identifican y describen tanto los requisitos 

que las empresas de ingeniería y comunicaciones demandan a sus 

trabajadores, como los procesos de aprendizaje que, por sus características, se 

adaptan mejor a la población objetivo. De igual manera, en dicho capítulo se 

indica y justifica el entorno tecnológico utilizado. Se han definido 2 

metodologías de aprendizaje, las metodologías DELPHI y CETPE, que se 

describen en detalle en el Capítulo 4: Modelo. Así mismo se han desarrollado 2 

herramientas software que soportan y permiten implementar las metodologías 

creadas. Estas herramientas, denominadas DLP y CETPE Tool han sido 

ampliamente probadas en diferentes pilotos educativos y actividades 

formativas, y han sido puestas a disposición de la comunidad científica bajo 
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licencia Open Source en la plataforma SourceForge (www.sourceforge.net). 

Consulte  el Anexo VII para más información. 

 

2. Líneas abiertas de investigación 

Aunque es cierto que el presente estudio alcanza la mayoría de los objetivos 

planteados, y permite obtener un gran número de conclusiones acerca del 

tema abordado, son también una gran cantidad de preguntas y vías de estudio 

las que han surgido tras la finalización del mismo. Para ello, y para favorecer 

que la comunidad científica pueda utilizar tanto las metodologías como las 

herramientas software desarrolladas en la presente investigación, tanto la 

herramienta DLP como la herramienta CETPE Tool se encuentran disponibles 

para su libre uso en la Web noveltelecoms.com. De igual forma y para  permitir 

que aquellos investigadores que deseen modificar y contribuir a la mejora de 

las herramientas software desarrolladas, puedan hacerlo libremente, se 

disponen ambas herramientas bajo licencia Open Source en los repositorios  

del mismo nombre localizados en la plataforma SourceForge. Para acceder a 

dicha plataforma se recomienda leer el Anexo VII del presente documento. 

   

De manera breve se indican a continuación las vías de estudio que se 

consideran más prometedoras:  

 

 Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para el procesado 

automático de las ideas y conclusiones en la metodología DLP. Esta 

línea de investigación pretende crear un motor de inteligencia artificial 

capaz de realizar de manera automatizada la selección de ideas y la 
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creación de los cuestionarios cerrados. Esto permitiría procesar una 

cantidad de cuestionarios abiertos que de manera manual, sería 

imposible de procesar por cualquier grupo de profesores. Entre las 

disciplinas de Inteligencia artificial que se consideran para realizar esta 

tarea destacan; las redes neuronales, el reconocimiento de planes, la 

minería de datos o técnicas inteligentes de procesado del lenguaje 

natural. 

 

 Habilitar la integración en redes sociales tanto de la metodología 

Delphi-DLP como de la metodología CETPE. Se ha constatado que 

ambas metodologías son herramientas efectivas para el aprendizaje 

colaborativo/cooperativo y la generación colectiva de conocimiento. 

Ambos parámetros se ven reforzados según aumenta el número y la 

diversidad de los participantes, siempre y cuando éstos estén 

capacitados para tratar el tema de estudio. Por tanto, mediante el 

desarrollo de módulos de integración para las herramientas DLP y 

CETPE Tool, en redes sociales como Facebook, Istagram, Google+ o 

Twitter, se propone aumentar de manera drástica el número de 

participantes en los estudios. Esto permitiría llegar a una importante 

parte de la población mundial, y configuraría un escenario de 

participación masivo y diverso, que enriquecería el aprendizaje y 

generaría un conocimiento de valor incalculable. Como se puede 

observar, el desarrollo de esta propuesta estaría vinculado a la 

evolución de la anterior línea de trabajo, puesto que la cantidad de 

ideas que deberían procesarse en este escenario de participación 

masiva haría imposible el tratamiento manual de la información. 
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 Metodología de desarrollo-aprendizaje basado en CETPE. La 

metodología CETPE (junto con su herramienta CETPE Tool) ha 

experimentado una muy buena aceptación por parte de la empresa en 

la que se realizó el piloto. En primer lugar, la posibilidad de obtener un 

producto cuantificable y de calidad, al mismo tiempo que se realiza la 

formación técnica sugirió a la empresa la posibilidad de abordar un 

proyecto software con profesionales sin background o experiencia en 

el sector del desarrollo software, con el importante ahorro en personal 

que esto supondría. En segundo lugar, la capacidad de detección 

precoz de errores, invita a pensar en la definición de una metodología 

de desarrollo software, en el que todas las fases (análisis, diseño, 

implementación, pruebas, etc.) se encuentran embebidas en procesos 

CETPE, lo cual permitiría la continua monitorización del proceso y el 

aseguramiento de la calidad en todas las etapas del ciclo de desarrollo 

del software. 

 

 Aplicación de las metodologías y herramientas desarrolladas a otras 

disciplinas. En el presente trabajo las metodologías CETPE y DELPHI 

han sido aplicadas a la docencia de estudiantes de ingeniería y 

profesionales del sector. Como posible línea de trabajo derivada de 

este trabajo se propone la aplicación de dichas metodologías, junto 

con las herramientas creadas, a la formación superior en otros campos 

del saber (biología, medicina, pedagogía, etc.) comparando su 

efectividad con otros métodos existentes y de amplia difusión en cada 

uno de los respectivos campos. 
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 Evolución de las herramientas DLP y CETPE Tool: Uno de los 

resultados más importantes obtenidos en la presente Tesis Doctoral, 

son las herramientas software que permiten la aplicación de las 

metodologías desarrolladas. La evolución y continua mejora de estas 

herramientas se perfila como un aspecto crítico para aumentar el 

alcance y el impacto de las metodologías desarrolladas. Para facilitar 

esta línea de trabajo se proporcionan repositorios Open Source para 

que los investigadores que lo deseen puedan contribuir al 

mantenimiento y evolución de dichas herramientas.  

 

 Comparación de las herramientas software desarrolladas con otras 

herramientas de aprendizaje colaborativo existentes en la actualidad 

y de extendido uso en la comunidad educativa. Si bien es cierto que 

las herramientas CETPE Tool y DLP suponen una importante 

contribución al catálogo de herramientas software que facilitan la 

aplicación de técnicas de aprendizaje colaborativo, no debemos olvidar 

a las herramientas que existen en la actualidad y cuyo uso está 

ampliamente extendido en ciertos ámbitos educativos. Por esta razón 

se propone la comparación a diferentes niveles (usabilidad, 

aplicabilidad, rendimiento, eficacia, etc.) de las herramientas DLP y 

CETPE Tool con otras existentes, como por ejemplo CPR o su 

integración con otras herramientas de apoyo a la investigación 

cualitativa  y análisis de datos como son NVivo o ATLAS. 

 

 Adaptación de las metodologías para su integración en plataformas 

MOOC’s (Massive Open  Online Courses). Traducidos en castellano 
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como Cursos en Línea Masivos y Abiertos, esta reciente modalidad de 

formación está cobrando mucha importancia en los últimos años (el 

término fue acuñado en 2003, aunque su expansión comenzó en 2011 

cuando Peter Norvig ofreció un curso de inteligencia artificial desde la 

Universidad de Stanford, utilizando esta modalidad de aprendizaje). Se 

trata de un tipo de enseñanza a distancia basada en plataformas WEB 

que consta las siguientes características: tener una estructura definida 

y pruebas de evaluación que acrediten el conocimiento adquirido, 

deben permitir un número ilimitado de matriculados, debe ser 

totalmente online y abierto. El auge de este tipo de formación es tal, 

que las más prestigiosas organizaciones docentes del mundo (MIT, 

Strandford, Harvard, etc.) poseen sus propias plataformas MOOC 

(MITx, Coursera, edX, etc.). Se propone por tanto, la creación de una 

plataforma MOOC que permita la creación de cursos o actividades 

formativas que utilicen las metodologías DELPHI y CETPE como ejes 

conductores del aprendizaje. 

 

 Investigación desde la perspectiva de la rama de conocimiento de las 

Ciencias Sociales: Esta tesis doctoral abre el camino para nuevas 

investigaciones centradas totalmente en la rama de conocimiento de 

las Ciencias Sociales, para lo cual las herramientas tecnológicas 

desarrolladas se ponen disposición de la comunicad científica, bajo 

licencia Open Source  utilizando la plataforma SourceForge 

(www.sourceforge.net). Ver Anexo VII para más información.  
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Anexo II. Análisis y Diseño de la aplicación DLP 

Objetivos 

En el presente anexo se muestra un subconjunto de toda la documentación de 

ingeniería del software generada durante el desarrollo del software DLP 

(Delphi Learning Package). Este anexo no pretende ser un documento de 

análisis y diseño detallado de la herramienta software puesto que su extensión 

es demasiado amplia y se encuentra fuera del alcance principal del presente 

trabajo. Lo que aquí se presenta es una guía reducida de la funcionalidad que 

debe implementar la aplicación, así como las principales decisiones de diseño 

llevadas a cabo en su realización. En consecuencia se presenta, en primer lugar, 

un modelo de casos de uso que describe la funcionalidad principal del sistema. 

A continuación se incluye el modelo estático del sistema a través de diagramas 

de clases de alto nivel. Como parte del modelo dinámico, se presenta un 

diagrama de estados que representa los estados por los que pasa un estudio 

Delphi y su interacción con los usuarios. En cuanto al diseño de la interfaz 

gráfica de usuarios, se incluye un diagrama de navegación que describe la 

disposición de las pantallas en la aplicación. Por último se muestra el diseño 

físico del modelo de datos implementado para la aplicación.  

 

La metodología que se ha llevado a cabo para el desarrollo de la aplicación 

responde a un ciclo de desarrollo iterativo, inspirado en la metodología 

eXtreme Programming (XP). Por tanto desarrollo de la aplicación se llevó a 

cabo mediante el análisis, diseño,  implementación y test de unidades 

pequeñas de software que incrementaban la funcionalidad global del sistema. 
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Análisis de Casos de Uso para la herramienta DLP 

 

uc Delphi Use Case Model

Profesor

Alumno

Modificar Estudio 

Delphi

Borrar Estudio Delphi

Publicar 

calificaciones

Crear cuestionario 

abierto

Publicar cuestionario

Ver lista de alumnos 

asociados a un 

cuestionario

Ver cuestionario 

abierto alumno

Ver cuestionario 

abierto todos los 

alumnos

Ver Calificaciones

Cerrar cuestionario

Puntuar Ideas 

cuestionario abierto

Seleccionar Ideas 

cuestionario abierto

Crear cuestionario 

cerrado

Ver cuestionario 

cerrado alumno

Ver cuestionario 

cerrado todos los 

alumnos

Puntuar Ideas 

cuestionario cerrado

Responder 

cuestionario abierto

Ver cuestionario 

alumno

Ver cuestionario 

todos los alumnos

Crear cuestionario

Crear Estudio Delphi

Modificar 

cuestionario

Modificar 

cuestionario abierto

Modificar 

cuestionario cerrado

Ver calificaciones 

todos los alumnos

Ver calificaciones 

alumno

Ver Estudios 

asociados

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 315 

Descripción de Casos de Uso 

 

Ver Estudios Asociados 

Descripción: Permite ver la lista de estudios asociados de un actor. 

Actor: Profesor, Alumno 

Flujo normal: 

1.El actor accede a la página inicial de la aplicación.  

2.El sistema llama a la función VerListadoEstudios(contexto), donde: 

contexto: contexto de la aplicación 

La función VerListadoEstudios devuelve una lista con los estudios 

asociados al actor y para cada uno de ellos una serie de acciones que 

dependen de su estado. 

3.El sistema muestra el resultado de la función VerListadoEstudios:  

  

Poscondiciones: El sistema muestra la lista de Estudios asociados del actor. 

 

Crear Estudio Delphi 

Descripción: Permite crear un nuevo Estudio Delphi. 

Actor: Profesor 

Flujo normal: 

1.El actor accede a la página de crear nuevo Estudio Delphi a través de 

su página inicial. 

2.El sistema muestra la página de creación de nuevo Estudio Delphi 

3.El actor introduce el nombre, la descripción y la fecha de validez del 

nuevo Estudio. Finalmente el actor hace clic sobre el botón “Guardar” 

4.El sistema comprueba la validez de los datos: 

a. Nombre del Estudio NO nulo 
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b. Descripción del Estudio NO nulo 

c. Si periodo_validez_inicio NO nulo entonces 

periodo_validez_fin NO nulo 

d. periodo_validez_fin > periodo_validez_inicio 

ui Pantalla crear/modificar Estudio

Pantalla crear/modificar Estudio

Nombre

Descripción

Fecha inicial Fecha final

Guardar Cancelar

 

 

5.El sistema crea un nuevo Estudio: 

CrearEstudioDelphi(nombre,descripción, 

periodo_validez_inicio, periodo_validez_fin, contexto), donde: 

  - nombre: atributo pantalla “Nombre” 

  - descripción: atributo pantalla “Descripción” 

  - periodo_validez_inicio: atributo pantalla “Fecha inicial” 

  - periodo_validez_fin: atributo pantalla “Fecha final” 

  - contexto: contexto de la aplicación 
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Flujo alternativo: 

3. El actor hace clic sobre cancelar y vuelve a la pantalla anterior. 

4. Los datos no son válidos y el sistema devuelve un error. 

 

Pos condiciones: Se ha  creado un nuevo estudio asociado al profesor y al 

curso. 

 

Modificar Estudio Delphi 

Descripción: Permite modificar la descripción y el período de validez de un 

Estudio Delphi. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: El actor es el creador del Estudio. 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página de modificar Estudio Delphi a través de su 

página inicial y tras haber seleccionado un estudio en concreto. 

2. El sistema muestra la página de modificación de un Estudio Delphi 

con los datos actuales del Estudio seleccionado: 

3. El actor modifica la descripción o la fecha de validez del nuevo 

Estudio. Finalmente el actor hace clic sobre el botón “Guardar” 

 4. El sistema comprueba la validez de los datos: 

  a. Descripción del Estudio NO nulo 

b. Si periodo_validez_inicio NO nulo entonces 

periodo_validez_fin NO nulo 

  c. periodo_validez_fin > periodo_validez_inicio 

5.El sistema modifica el Estudio seleccionado: 

ModificarEstudioDelphi(id_estudio, descripción, 

periodo_validez_inicio, periodo_validez_fin), donde: 
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- id_estudio: contexto (id_interno del estudio que estamos   

modificando) 

 - descripción: atributo pantalla “Descripción” 

  - periodo_validez_inicio: atributo pantalla “Fecha inicial” 

  - periodo_validez_fin: atributo pantalla “Fecha final” 

Flujo alternativo: 

 3. El actor hace clic sobre cancelar y vuelve a la pantalla anterior. 

 4. Los datos no son válidos y el sistema devuelve un error. 

 

Pos condiciones: Hemos modificado los datos de un Estudio. 

 

Borrar Estudio Delphi 

Descripción: Permite borrar un Estudio Delphi. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: El actor es el creador del Estudio. 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página de borrar Estudio Delphi a través de su 

página inicial y tras haber seleccionado un estudio en concreto. 

2. El sistema muestra una página de comprobación donde le pregunta al 

actor si realmente quiere borrar el Estudio. 

3. El actor acepta borrar el Estudio. 

4. El sistema borra el Estudio: 

BorrarEsudioDelhi(id_estudio), donde: 

id_estudio: contexto (id_interno del estudio que estamos borrando) 

Flujo alternativo: 

3. El actor hace clic sobre cancelar y vuelve a la pantalla anterior. 

4. Las comprobaciones no son válidas y el sistema devuelve un error. 
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Pos condiciones: El Estudio seleccionado ha sido eliminado. 

 

Ver Calificaciones todos los alumnos 

Descripción: Permite ver las calificaciones de los alumnos asociados a un 

Estudio. 

Actor: Profesor 

Flujo normal: 

1. El actor selecciona el Estudio Delphi del cual desea ver las 

calificaciones de los alumnos asociadas a este en la página inicial del 

Rol Profesor y hace clic sobre el botón “Calificaciones”. 

2. El sistema llama a la función verCalificacionesTodos(id_estudio), 

donde: 

- id_estudio: contexto (id_interno del estudio que estamos 

consultando) 

La función verCalificacionesTodos devuelve una lista con los 

estudiantes y para cada uno de ellos las calificaciones 

calculadas hasta ese instante (Calificación 1, Calificación 2, 

Calificación Global). 

 

3. El sistema muestra el resultado de la función verCalificacionesTodos. 

 

Pos condiciones: El sistema muestra las calificaciones de un Estudio para todos 

los alumnos asociados al mismo. 
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Ver calificaciones alumno 

Descripción: Permite ver las calificaciones publicadas de un alumno. 

Actor: Alumno 

Flujo normal: 

1. El actor Alumno puede ver las calificaciones publicadas en la pantalla 

inicial de su rol:   

2. Para cada entrada en la lista de Estudios el sistema llama a la función 

verCalificacionAlumno(id_estudio, id_alumno), donde: 

  - id_estudio: contexto (id_interno del estudio) 

  - id_alumno: contexto (id_interno del alumno) 

La función verCalificacionesAlumno devuelve las calificaciones de un 

alumno para un estudio publicadas hasta ese instante (Calificación 1, 

Calificación 2, Calificación Global). 

 

3.El sistema muestra el resultado de verCalificacionesAlumno. 

 

ui Pantalla inicial de calificación

Pantalla inicial de calificación

Volver atrás

Lista Alumnos

Foto 

Alumno

Nombre Alumno Calificación 1 Calificación 2 Calificación Global

Publicar Calificación
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Pos condiciones: El sistema muestra las calificaciones publicadas de un Estudio 

para un alumno en concreto. 

 

Publicar Calificaciones 

Descripción: Publica las calificaciones calculadas hasta el momento. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

1. El actor es el creador del Estudio. 

2. Hay alguna calificación calculada. 

 

Flujo normal: 

1. El actor selecciona el Estudio Delphi del cual desea ver las 

calificaciones de los alumnos asociadas a este en la página inicial del 

Rol Profesor y clic sobre el botón “Calificaciones”. 

2. El sistema muestra una lista con los estudiantes y para cada uno de 

ellos las calificaciones calculadas hasta ese instante (Calificación 1, 

Calificación 2, Calificación Global). 

3. El actor hace clic en el botón “Publicar Calificación” 

4. El sistema publica las calificaciones calculadas hasta el momento: 

PublicarCalificaciones(id_estudio), donde: 

  - id_estudio contexto (id_interno del estudio) 

 

Flujo alternativo: 

3. El actor hace clic sobre cancelar y vuelve a la pantalla anterior. 

 

Pos condiciones: Las calificaciones calculadas hasta el momento son 

publicadas a los alumnos. 
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Crear cuestionario abierto 

Descripción: Permite crear un nuevo cuestionario abierto en un Estudio. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

1. El actor es el creador del Estudio 

2. El estudio se encuentra en el estado “Estudio Iniciado” 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página de crear nuevo cuestionario abierto a 

través de su página inicial. 

2. El sistema muestra la página de creación de nuevo cuestionario 

abierto:   El actor introduce los datos relativos al cuestionario abierto. 

Estos se dividen en dos fases: 

a. Información general del cuestionario abierto. Esta contiene 

el título del cuestionario, la fecha de validez, el número de 

Ideas por Reflexión, los caracteres máximos por reflexión, si es 

posible la respuesta múltiple y la notificación por e-mail. 

b. Información sobre los Bloques Temáticos y Reflexiones del 

cuestionario abierto. En este caso el usuario podrá añadir 

nuevos Bloques Temáticos y Reflexiones (descripción de los 

mismos), así como diferentes opciones específicas como el 

número de Ideas por Reflexión, los caracteres máximos de la 

Idea, si es obligatorio responder el Bloque Temático o 

Reflexión y etiquetas opcionales ligadas a los Bloques 

Temáticos. 
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ui Pantalla crear/modificar cuestionario abierto

Pantalla crear/modificar cuestionario abierto

Editar cuestionario abierto

Añadir Bloque Temático

Bloque 1:

Descripción Bloque:

Número Ideas: Obligatorio:

Eliminar BloqueAñadir Reflexión Cambiar Orden

Reflexión 1:

Descripción Reflexión:

Número Ideas: Obligatorio:

Cambiar Orden Eliminar Reflexión

Vista preliminar Guardar Cancelar

Caracteres Máximos Idea

Caracteres Máximos Idea

Fecha inicial Fecha final Respuesta Múltiple

Notificación e-mail

Título del cuestionario

Número Ideas

Etiqueta opcional:

Añadir/Borrar Etiqueta

Caracteres Máximos Idea

 

 

Finalmente el actor hace clic sobre el botón “Guardar” 

3. El sistema comprueba la validez de los datos: 

 e. Título del cuestionario abierto NO nulo 

 f. Si periodo_validez_inicio NO nulo entonces periodo_validez_fin NO

  nulo 

 g. periodo_validez_fin > periodo_validez_inicio 

 

4. El sistema crea un nuevo cuestionario abierto: 
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CrearCuestionarioAbierto(id_estudio, nombre, periodo_validez_inicio, 

periodo_validez_fin, numero_ideas_por_reflexion, 

caracteres_maximos_idea , respuesta_multiple, notificacion_email, 

lista_bloque_tematico), donde: 

- id_estudio: contexto (id_interno del estudio en el que se 

encuentra el cuestionario) 

  - nombre: atributo pantalla “Título del Cuestionario” 

  - periodo_validez_inicial: atributo pantalla “Fecha Inicial” 

  - periodo_validez_fin: atributo pantalla “Fecha Final” 

 -numero_ideas_por_reflexion: atributo pantalla “Número   

Ideas” 

-caracteres_maximos_idea: atributo pantalla “Caracteres 

Máximos Idea” 

  - respuesta_multiple: atributo pantalla “Respuesta Múltiple” 

 - notificacion_email: atributo pantalla “Notificación e-mail” 

 - lista_bloque_tematico 

 

Para cada cuestionario creamos una lista con la información de sus 

Bloques Temáticos. Esta lista contiene la siguiente información: (orden, 

descripción, numero_ideas_por_reflexion, caracteres_maximos_idea, 

obligatorio, etiqueta_opcional, lista_reflexion), donde: 

  - orden: atributo pantalla “Orden Bloque” del Bloque Temático 

- descripción: atributo pantalla “Descripción Bloque” del 

Bloque Temático 

- numero_ideas_por_reflexion: atributo pantalla “Número 

Ideas” del Bloque Temático 



ANEXOS 

 325 

- caracteres_maximos_idea: atributo pantalla “Caracteres 

Máximos Idea” del Bloque Temático 

- obligatorio: atributo pantalla “Obligatorio” del Bloque 

Temático 

- etiqueta_opcional: atributo pantalla “Etiqueta Opcional” del 

Bloque Temático 

- lista_reflexion: Para cada Bloque Temático creamos una lista 

con la información de sus Reflexiones. Esta lista contiene la 

siguiente información: (orden, descripción, 

numero_ideas_por_reflexion, caracteres_maximos_idea, 

obligatorio), donde: 

  - orden: atributo pantalla “Orden Reflexión” de la Reflexión 

- descripción: atributo pantalla “Descripción Reflexión” de la 

Reflexión. 

- numero_ideas_por_reflexion: atributo pantalla “Número Ideas” de la 

Reflexión 

- caracteres_maximos_idea: atributo pantalla “Caracteres Máximos 

Idea” de la Reflexión. 

 - obligatorio: atributo pantalla “Obligatorio” de la Reflexión 

 

Flujo alternativo: 

3. El actor cancela la creación del cuestionario y vuelve a la pantalla 

anterior. 

4. El actor puede pre-visualizar el cuestionario y volver para seguir la 

edición del cuestionario. 

 5. Los datos no son válidos y el sistema devuelve un error. 
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Pos condiciones: Creamos un nuevo cuestionario abierto asociado a un Estudio 

 

Modificar cuestionario abierto 

Descripción: Permite modificar el cuestionario abierto de un Estudio. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

 1.El actor es el creador del Estudio 

 2.El estudio se encuentra en el estado “Estudio Iniciado” 

Flujo normal: 

1.El actor accede a la página de crear nuevo cuestionario abierto a 

través de su página inicial y tras haber seleccionado un estudio en 

estado “Estudio Iniciado”. 

2.El sistema llama a la función 

VerCuestionarioAbiertoTodos(id_actividad), donde: 

-id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario abierto 

que estamos consultando) 

La función VerCuestionarioAbiertoTodos devuelve una lista con 

los Bloques Temáticos / Reflexiones de la actividad así como 

las ideas aportadas por todos los alumnos. También nos 

devuelve información general sobre la actividad. 

3.El sistema muestra la página de modificación de un cuestionario 

abierto con los datos retornados por la función 

VerCuestionarioAbiertoTodos:   

4.El actor puede modificar los datos relativos al cuestionario abierto. 

Estos se dividen en dos fases: 

a. Información general del cuestionario abierto. Esto contiene 

la fecha de validez, el número de Ideas por Reflexión, los 
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caracteres máximos por reflexión, si es posible la respuesta 

múltiple y la notificación por e-mail. 

b. Información sobre los Bloques Temáticos y Reflexiones del 

cuestionario abierto. En este caso el usuario podrá añadir 

nuevos Bloques Temáticos y Reflexiones (descripción de los 

mismos), así como diferentes opciones específicas como el 

número de Ideas por Reflexión, los caracteres máximos de la 

Idea, si es obligatorio responder el Bloque Temático o 

Reflexión y etiquetas opcionales ligadas a los Bloques 

Temáticos. También podrá cambiar el orden de los Bloques 

Temáticos y Reflexiones o eliminarlos. 

  Finalmente el actor hace clic sobre el botón “Guardar” 

   

 5.El sistema comprueba la validez de los datos: 

a. Si periodo_validez_inicio NO nulo entonces periodo_validez_fin NO 

nulo 

b. periodo_validez_fin > periodo_validez_inicio 

  

 6.El sistema modifica el cuestionario abierto:  

ModificarCuestionarioAbierto(id_actividad, periodo_validez_inicio, 

periodo_validez_fin,numero_ideas_por_reflexion, 

caracteres_maximos_idea, respuesta_multiple, notificacion_email, 

lista_bloque_tematico), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno de la actividad que 

queremos modificar) 

 - periodo_validez_inicial: atributo pantalla “Fecha Inicial” 

 - periodo_validez_fin: atributo pantalla “Fecha Final” 
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- numero_ideas_por_reflexion: atributo pantalla “Número 

Ideas” 

- caracteres_maximos_idea: atributo pantalla “Caracteres 

Máximos Idea” 

 - respuesta_multiple: atributo pantalla “Respuesta Múltiple” 

 - notificacion_email: atributo pantalla “Notificación e-mail” 

 - lista_bloque_tematico 

 

Para cada cuestionario creamos una lista con la información de sus 

Bloques Temáticos. Esta lista contiene la siguiente información: (orden, 

descripción, numero_ideas_por_reflexion, caracteres_maximos_idea, 

obligatorio, etiqueta_opcional, lista_reflexion), donde: 

- orden: atributo pantalla “Orden Bloque” del Bloque Temático 

- descripción: atributo pantalla “Descripción Bloque” del 

Bloque Temático 

- numero_ideas_por_reflexion: atributo pantalla “Número 

Ideas” del Bloque Temático 

- caracteres_maximos_idea: atributo pantalla “Caracteres 

Máximos Idea” del Bloque Temático 

- obligatorio: atributo pantalla “Obligatorio” del Bloque 

Temático 

- etiqueta_opcional: atributo pantalla “Etiqueta Opcional” del 

Bloque Temático 

- lista_reflexion 
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Para cada Bloque Temático creamos una lista con la información de sus 

Reflexiones. Esta lista contiene la siguiente información: (orden, descripción, 

numero_ideas_por_reflexion, caracteres_maximos_idea, obligatorio), donde: 

 - orden: atributo pantalla “Orden Reflexión” de la Reflexión 

 - descripción: atributo pantalla “Descripción Reflexión” de la Reflexión. 

- numero_ideas_por_reflexion: atributo pantalla “Número Ideas” de la 

Reflexión 

- caracteres_maximos_idea: atributo pantalla “Caracteres Máximos 

Idea” de la Reflexión. 

 

Flujo alternativo: 

3. El actor cancela la modificación del cuestionario y vuelve a la pantalla 

anterior. 

4. El actor puede pre-visualizar el cuestionario y volver para seguir la edición 

del cuestionario. 

5. Los datos no son válidos y el sistema devuelve un error. 

 

Pos condiciones: Se modifican los datos relativos al cuestionario abierto. 

 

Crear cuestionario cerrado 

Descripción: Permite crear un nuevo cuestionario cerrado en un Estudio. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

1.El actor es el creador del Estudio 

2.El estudio se encuentra en el estado “Profesor creando cuestionario 

cerrado 1” o bien “Profesor creando cuestionario cerrado 2”. 
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Flujo normal: 

1.El actor accede a la página de crear nuevo cuestionario cerrado a 

través de su página inicial. 

2.El sistema llama a la función 

VerCuestionarioCerradoTodos(id_actividad), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario cerrado 

que estamos consultando) 

La función VerCuestionarioCerradoTodos devuelve una lista con los 

Bloques Temáticos / Reflexiones de la actividad así como las ideas 

seleccionadas. 

También nos devuelve información general sobre la actividad. 

3. El sistema muestra la página de creación de un nuevo cuestionario 

cerrado con los datos retornados por la función 

VerCuestionarioCerradoTodos:   

Este cuestionario cerrado esta basado en un cuestionario 

abierto del cual heredaremos los siguientes datos: 

-Título del cuestionario 

-Bloques Temáticos y Reflexiones. 

-Ideas seleccionadas. 

4.El actor introduce los datos relativos al cuestionario cerrado. 

Estos se dividen en dos fases: 

a. Información general del cuestionario cerrado. Esto 

contiene la fecha de validez, si es posible la respuesta 

múltiple y la notificación por e-mail. 

b. Información sobre los Bloques Temáticos y 

Reflexiones del cuestionario cerrado. En este caso el 

usuario podrá cambiar el orden o eliminar los Bloques 
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Temáticos y Reflexiones y podrá modificar (añadir o 

eliminar) etiquetas opcionales ligadas a los Bloques 

Temáticos. 

Finalmente el actor hace clic sobre el botón “Guardar” 

5.El sistema comprueba la validez de los datos: 

a. Si periodo_validez_inicio NO nulo entonces 

periodo_validez_fin NO nulo 

b. periodo_validez_fin > periodo_validez_inicio 

6. El sistema crea un nuevo cuestionario cerrado: 

CrearCuestionarioCerrado(id_estudio, estado_estudio, 

id_actividad_original,  periodo_validez_inicio, 

periodo_validez_fin, respuesta_multiple, notificacion_email, 

lista_bloque_tematico), donde: 

- id_estudio: contexto (id_interno del estudio en el que se 

encuentra el cuestionario) 

- estado_estudio: contexto (estado del estudio en el que se 

encuentra el cuestionario) 

- periodo_validez_inicial: atributo pantalla “Fecha Inicial” 

- periodo_validez_fin: atributo pantalla “Fecha Final” 

- respuesta_multiple: atributo pantalla “Respuesta Múltiple” 

- notificacion_email: atributo pantalla “Notificación e-mail” 

- lista_bloque_tematico 

 

Para cada cuestionario creamos una lista con la información de sus Bloques 

Temáticos. Esta lista contiene la siguiente información: 

(id_bloque_tematico_original, orden, etiqueta_opcional, lista_reflexion), 

donde: 
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- id_bloque_tematico_original: contexto (id_interno del Bloque 

Temático original) 

- orden: atributo pantalla “Orden Bloque” del Bloque Temático 

- etiqueta_opcional: atributo pantalla “Etiqueta Opcional” del Bloque 

Temático 

- lista_reflexion 

 

Para cada Bloque Temático creamos una lista con la información de sus 

Reflexiones. Esta lista contiene la siguiente información: (id_reflexion_original, 

orden, escala_valoracion), donde: 

- id_reflexion_original: contexto (id_interno de la Reflexión original) 

- orden: atributo pantalla “Orden Reflexión” de la Reflexión 

- escala_valoracion: atributo pantalla “Escala Valor” de la Reflexión 

Flujo alternativo: 

3. El actor cancela la creación del cuestionario y vuelve a la pantalla 

anterior. 

4. El actor puede pre-visualizar el cuestionario y volver para seguir la 

edición del cuestionario. 

5. Los datos no son válidos y el sistema devuelve un error. 

Pos-condiciones: Hemos creado un nuevo cuestionario cerrado asociado a un 

Estudio. 

 

 

Modificar cuestionario cerrado 

Descripción: Permite modificar un cuestionario cerrado de un Estudio. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 
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1. El actor es el creador del Estudio 

2. El estudio se encuentra en el estado “Profesor creando cuestionario 

cerrado 1” o bien “Profesor creando cuestionario cerrado 2”. 

 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página de modificar cuestionario cerrado a 

través de su página inicial y tras haber seleccionado un estudio en 

estado “Estudio Iniciado”. 

2. El sistema llama a la función 

VerCuestionarioCerradoTodos(id_actividad), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario cerrado que 

estamos consultando) 

La función VerCuestionarioCerradoTodos devuelve una lista con los 

Bloques Temáticos / Reflexiones de la actividad así como las ideas 

seleccionadas. 

También nos devuelve información general sobre la actividad. 

3.El sistema muestra la página de creación de un nuevo cuestionario 

cerrado con los datos retornados por la función 

VerCuestionarioCerradoTodos:    
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ui Pantalla crear/modificar cuestionario cerrado

Pantalla crear/modificar cuestionario cerrado

Editar cuestionario abierto

Bloque 1:

Descripción Bloque:

Eliminar BloqueCambiar Orden

Reflexión 1:

Descripción Reflexión:

Cambiar Orden Eliminar Reflexión

Vista preliminar Guardar Cancelar

Idea 1

Idea 2

Fecha inicial Fecha final Respuesta múltiple Notificación e-mail

Título del cuestionario

Escala Valor:

Escala Valor:

Etiqueta opcional:

Añadir/Borrar Etiqueta

 

 

4.El actor puede modificar los datos relativos al cuestionario cerrado. 

Estos se dividen en dos fases: 

a. Información general del cuestionario cerrado. Esto contiene 

la fecha de validez, si es posible la respuesta múltiple y la 

notificación por e-mail. 

b. Información sobre los Bloques Temáticos y Reflexiones del 

cuestionario cerrado. En este caso el usuario podrá cambiar el 

orden o eliminar los Bloques Temáticos y Reflexiones y podrá 
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modificar (añadir o eliminar) etiquetas opcionales ligadas a los 

Bloques Temáticos. 

 Finalmente el actor hace clic sobre el botón “Guardar” 

5. El sistema comprueba la validez de los datos: 

a. Si periodo_validez_inicio NO nulo entonces 

periodo_validez_fin NO nulo 

 b. periodo_validez_fin > periodo_validez_inicio 

6. El sistema modifica el cuestionario cerrado: 

ModificarCuestionarioCerrado(id_actividad, periodo_validez_inicio, 

periodo_validez_fin, respuesta_multiple, notificacion_email, 

lista_bloque_tematico), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno de la Actividad que vamos a 

modificar) 

- periodo_validez_inicial: atributo pantalla “Fecha Inicial” 

- periodo_validez_fin: atributo pantalla “Fecha Final” 

- respuesta_multiple: atributo pantalla “Respuesta Múltiple” 

- notificacion_email: atributo pantalla “Notificación e-mail” 

- lista_bloque_tematico 

 

Para cada cuestionario creamos una lista con la información de sus Bloques 

Temáticos. Esta lista contiene la siguiente información: 

(id_bloque_tematico_original, orden, etiqueta_opcional, lista_reflexion), 

donde: 

- id_bloque_tematico_original: contexto (id_interno del Bloque 

Temático original) 

- orden: atributo pantalla “Orden Bloque” del Bloque Temático 
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- etiqueta_opcional: atributo pantalla “Etiqueta Opcional” del Bloque 

Temático 

- lista_reflexion 

 

Para cada Bloque Temático creamos una lista con la información de sus 

Reflexiones. Esta lista contiene la siguiente información: (id_reflexion_original, 

orden, escala_valoracion), donde: 

- id_reflexion_original: contexto (id_interno de la Reflexión original) 

- orden: atributo pantalla “Orden Reflexión” de la Reflexión 

- escala_valoracion: atributo pantalla “Escala Valor” de la Reflexión 

Flujo alternativo: 

3. El actor cancela la modificación del cuestionario y vuelve a la 

pantalla anterior. 

4. El actor puede pre-visualizar el cuestionario y volver para seguir la 

edición del cuestionario. 

5. Los datos no son válidos y el sistema devuelve un error. 

Pos-condiciones: Se modifican los datos relativos a un cuestionario cerrado. 

 

 

Publicar Cuestionario 

Descripción: Permite publicar un cuestionario. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

1. El actor es el creador del Estudio 

2. El cuestionario ha sido creado. 

3. El estudio se encuentra en uno de los estados siguientes: 

- “Estado iniciado”: Se publicará el cuestionario abierto. 
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- “Profesor creando cuestionario cerrado 1”: Se publicará el 

cuestionario cerrado 1. 

- “Profesor creando cuestionario cerrado 2”: Se publicará el 

cuestionario cerrado 2. 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página de publicar cuestionario a través de su 

página inicial y tras haber seleccionado un estudio en concreto. 

2. El sistema muestra una página de comprobación donde le pregunta al 

actor si realmente quiere publicar el cuestionario. 

3. El actor acepta publicar el cuestionario. 

4. El sistema publica el Estudio: 

PublicarCuestionario(id_estudio), donde: 

- id_estudio: contexto (id_interno del estudio del cual estamos 

publicando sus notas) 

Flujo alternativo: 

3. El actor cancela la publicación del cuestionario y vuelve a la pantalla 

anterior. 

4. La publicación no se realiza correctamente y el sistema devuelve un 

error. 

 

Pos-condiciones: El Profesor publica el cuestionario. Los alumnos pueden 

acceder al mismo. 

Si el estado del estudio es: 

- “Estado iniciado” entonces el estado cambia a “Cuestionario abierto 

publicado”. 

- “Profesor creando cuestionario cerrado 1” entonces el estado cambia 

a “Cuestionario cerrado 1 publicado”. 
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- “Profesor creando cuestionario cerrado 2” entonces el estado cambia 

b “Cuestionario cerrado 2 publicado”. 

 

Responder cuestionario abierto 

Descripción: Permite responder un cuestionario abierto. 

Actor: Alumno 

Precondiciones: 

1. El actor tiene asociado el estudio del cual forma parte el cuestionario 

abierto. 

2. El estudio se encuentra en el estado “Cuestionario abierto publicado” 

3. El cuestionario abierto es multi-respuesta o en el caso contrario es la 

primera vez que el actor accede a responder este cuestionario. 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página para responder el cuestionario abierto a 

través de su página inicial y tras haber seleccionado un estudio en los 

estados indicados anteriormente. 

2. El sistema llama a la función VerCuestionarioAbierto (id_actividad), 

donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario 

abierto que estamos consultando) 

La función VerCuestionarioAbierto devuelve una lista con los Bloques 

Temáticos / Reflexiones de la actividad así como las ideas aportadas 

por todos los alumnos. También nos devuelve información general 

sobre la actividad. 

3. El sistema muestra la página de respuesta de un cuestionario abierto 

con los datos retornados por la función VerCuestionarioAbierto: 
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ui Pantalla responder cuestionario abierto

Pantalla responder cuestionario abierto

Responder cuestionario abierto

Bloque 1:

Descripción Bloque:

Reflexión 1:

Descripción Reflexión:

Idea 1

Idea 2

Volver atrásEnviar Ideas

 

 

4. El actor responde los Bloques Temáticos y Reflexiones y hace clic en 

“Enviar Ideas”. 

5. El sistema comprueba la validez de los datos: 

a. Se han completado los Bloques Temáticos / Reflexiones 

obligatorias. 

b. Se ha aportado alguna idea. 

6. El sistema guarda las respuestas del actor: 

GuardarIdeasCuestionarioAbierto (id_alumno, id_actividad, 

lista_ideas_reflexion), donde: 

- id_alumno: contexto 

- id_actividad: contexto (id_interno de la Actividad) 
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- lista_ideas_reflexion: Ideas aportadas por el actor en la pantalla. 

Formada por: 

o id_reflexion: id_interno de la Reflexión 

o Idea: Atributo pantalla “Idea ..”. 

Pos-condiciones: 

Se guardan las respuestas aportadas por el actor en el cuestionario abierto. 

 

 

Ver lista de alumnos asociados a un cuestionario 

Descripción: Permite ver la lista de alumnos asociados a un cuestionario y si 

los mismos han completado el cuestionario. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

1. El actor tiene asociado el estudio del cual forma parte el cuestionario. 

2. El estudio se encuentra en el estado “Cuestionario abierto publicado”, 

“Cuestionario cerrado 1 publicado” o bien “Cuestionario cerrado 1 

publicado”. 

 

 

 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página para ver el listado de alumnos que está 

asociado al cuestionario a través de su página inicial y tras haber 

seleccionado un estudio en los estados indicados anteriormente. 

2. El sistema llama a la función VerListadoAlumnosCuestionario 

(id_estudio, id_actividad), donde: 

- id_estudio: contexto (id_interno del estudio) 
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- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario 

abierto que estamos consultando) 

La función VerListadoAlumnosCuestionario devuelve una lista con los 

estudiantes asociados al cuestionario y para cada uno de ellos el 

“Estado Finalización” que indica si han completado o no el cuestionario. 

3. El sistema muestra el resultado de la función 

VerListadoAlumnosCuestionario:  

 

En el caso de estado “Cuestionario abierto publicado”: 

 

ui Pantalla mostrar cuestionario abierto listado Alumnos

Pantalla mostrar cuestionario abierto listado Alumnos

Lista de alumnos

Mostrar Ideas

foto 

alumno nombre alumno

Volver atrás

Estado finalización

Nos muestra si el 

alumno ha completado

el cuestionario.

Borrar Ideas

Ver Todos

 

 

En el caso de estado “Cuestionario cerrado 1 publicado” o bien “Cuestionario 

cerrado 2 publicado”: 
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ui Pantalla mostrar cuestionario cerrado listado Alumnos

Pantalla mostrar cuestionario cerrado listado Alumnos

Lista de alumnos

Mostrar Puntuación

foto 

alumno nombre alumno

Volver atrás

Estado finalización

Nos muestra si el 

alumno ha completado

el cuestionario.

Ver Todos

 

 

Ver cuestionario abierto alumno 

Descripción: Permite ver la lista de Bloques Temáticos y Reflexiones asociadas 

a un cuestionario así como las Ideas aportadas por un alumno. 

Actores: Profesor, Alumno 

Precondiciones: 

1. El actor tiene asociado el estudio del cual forma parte el cuestionario 

abierto. 

2. El estudio se encuentra en el estado “Cuestionario abierto publicado” 

para los actores Profesor y Alumno o en el estado “Profesor 

puntuando cuestionario abierto”, “Profesor seleccionando Ideas 

cuestionario abierto” o “Profesor creando cuestionario cerrado 1” para 

el actor Alumno. 
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Flujo normal: 

1. El actor accede a la página para ver el cuestionario abierto a través de 

su página inicial (caso del actor Alumno) o bien desde el listado de 

alumnos asociados a un cuestionario abierto (caso del actor Profesor). 

2. El sistema llama a la función VerCuestionarioAbiertoAlumno 

(id_actividad, id_alumno), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario 

abierto que estamos consultando) 

- id_alumno: contexto 

La función VerCuestionarioAbiertoAlumno devuelve una lista con los 

Bloques Temáticos / Reflexiones de la actividad así como las ideas 

aportadas por el alumno. 

 

Devuelve también la información sobre el alumno y si ha completado 

el cuestionario. 

3. El sistema muestra el resultado de la función 

VerCuestionarioAbiertoAlumno: 
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ui Pantalla mostrar cuestionario abierto Alumno

Pantalla mostrar cuestionario abierto Alumno

Ideas Alumno

Volver atrás

Título Reflexión 1

Descripción Reflexión 1

Título Bloque Temático 1

Descripción Bloque Temático 1

Idea 1

Idea 2

Ha completado el cuestionario?

foto 

alumno nombre alumno

 

 

Pos-condiciones: El sistema muestra el cuestionario abierto con las Ideas 

aportadas por un alumno. 
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Ver cuestionario cerrado alumno 

Descripción: Permite ver la lista de Bloques Temáticos y Reflexiones asociadas 

a un cuestionario así como las Ideas seleccionadas por el profesor, la 

puntuación del alumno y la puntuación media de todos los alumnos. 

Actores: Profesor, Alumno 

Precondiciones: 

1. El actor tiene asociado el estudio del cual forma parte el cuestionario 

cerrado. 

2. El estudio se encuentra en el estado “Cuestionario cerrado 1 

publicado” o “Cuestionario cerrado 2 publicado” para el actor Profesor 

o en el estado “Cuestionario cerrado 1 publicado” o “Cuestionario 

cerrado 2 publicado” para el actor Alumno. 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página para ver el cuestionario cerrado a través de 

su página inicial (caso del actor Alumno) o bien desde el listado de 

alumnos asociados a un cuestionario cerrado (caso del actor Profesor). 

2. El sistema llama a la función 

VerCuestionarioCerradoAlumno(id_actividad, id_alumno), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario 

cerrado que estamos consultando) 

- id_alumno: contexto 

La función VerCuestionarioCerradoAlumno devuelve una lista con los 

Bloques Temáticos / Reflexiones de la actividad así como las ideas 

seleccionadas, puntuación media de las Idea seleccionada y la 

puntuación del alumno. 

 



ANEXOS 

 346 

Devuelve también la información sobre el alumno y si ha completado 

la puntuación del cuestionario. 

3. El sistema muestra el resultado de la función 

VerCuestionarioCerradoAlumno: 

 

ui Pantalla mostrar cuestionario cerrado Alumno

Pantalla mostrar cuestionario cerrado Alumno

Puntuación cuestionario cerrado

Volver atrás

Título Reflexión 1

Descripción Reflexión 1

Título Bloque Temático 1

Descripción Bloque Temático 1

Idea 1

Idea 2

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Alumno

Puntuación

Alumno

Ha completado el cuestionario?

foto 

alumno nombre alumno

 

 

Pos-condiciones: El sistema muestra el cuestionario cerrado con las ideas 

seleccionadas por el profesor, la puntuación del alumno y la puntuación media 

de todos los alumnos. 
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Puntuar ideas cuestionario abierto 

Descripción: Permite puntuar las Ideas aportadas al cuestionario abierto. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

1. El actor tiene asociado el estudio del cual forma parte el cuestionario 

abierto. 

2. El estudio se encuentra en el estado “Profesor puntuando cuestionario 

abierto”. 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página para puntuar el cuestionario abierto a 

través de su página inicial y tras haber seleccionado un estudio en los 

estados indicados anteriormente. 

2. El sistema llama a la función 

VerCuestionarioAbiertoTodos(id_actividad), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario 

abierto que estamos consultando) 

La función VerCuestionarioAbiertoTodos devuelve una lista con los 

Bloques Temáticos / Reflexiones de la actividad así como las ideas 

aportadas por todos los alumnos.  

3. El sistema muestra la página de puntuación de Ideas de un 

cuestionario abierto con los datos retornados por la función 

VerCuestionarioAbiertoTodos: 
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ui Pantalla puntuar cuestionario abierto

Pantalla puntuar cuestionario abierto

Respuestas Alumno

Volver atrás

Título Reflexión 1

Descripción Reflexión 1

Título Bloque Temático 1

Descripción Bloque Temático 1

Idea 1 Alumno 1

Idea 2 Alumno 1

Guardar Puntuación

Puntuación

Puntuación

 

3. El actor puntúa los Bloques Temáticos y Reflexiones y hace clic en 

“Guardar Puntuación”. 

4. El sistema guarda las puntuaciones del actor: 

GuardarPuntuacionCuestionarioAbierto(lista_puntuacion_ideas), 

formada por: 

- id_ideas: contexto (id_interno de la Idea) 
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- puntuación: Puntuación aportada por el actor a cada Idea. Atributo 

pantalla “Puntuación”. 

Pos-condiciones: El actor puntúa el cuestionario cerrado y se guardan sus 

puntuaciones. 

 

Seleccionar ideas cuestionario abierto 

Descripción: Permite seleccionar las Ideas aportadas al cuestionario abierto. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

1. El actor tiene asociado el estudio del cual forma parte el cuestionario 

abierto. 

2. El estudio se encuentra en el estado “Profesor seleccionando Ideas 

cuestionario abierto” 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página para seleccionar las Ideas del cuestionario 

abierto a través de su página inicial y tras haber seleccionado un 

estudio en los estados indicados anteriormente. 

2. El sistema llama a la función 

VerCuestionarioAbiertoTodos(id_actividad), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario 

abierto que estamos consultando) 

La función VerCuestionarioAbiertoTodos devuelve una lista con los 

Bloques Temáticos / Reflexiones de la actividad así como las ideas 

aportadas por todos los alumnos.  

3. El sistema muestra la página de selección de Ideas ordenadas por la 

puntuación del profesor de un cuestionario abierto con los datos 

retornados por la función VerCuestionarioAbiertoTodos: 
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ui Pantalla seleccionar cuestionario abierto

Pantalla seleccionar cuestionario abierto

Respuestas Alumno

Volver atrás

Título Reflexión 1

Descripción Reflexión 1

Título Bloque Temático 1

Descripción Bloque Temático 1

Idea 1

Idea 2

Guardar Selección

Puntuación

Puntuación

No. Orden

No. Orden

Texto opcional

 

 

4. El actor selecciona los Bloques Temáticos y Reflexiones y hace clic en 

“Guardar Selección”. 

5. El sistema comprueba la validez de los datos: 

a. El orden de las Ideas es lógico 
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b. Las Ideas con mismo orden en un Bloque Temático o Reflexión 

contienen un Texto Opcional. 

c. Se ha seleccionado alguna Idea. 

6. El sistema guarda las Ideas seleccionadas por el actor: 

GuardarSeleccionCuestionarioAbierto(lista_seleccion_ideas), formada 

por: 

- id_reflexion: contexto (id_interno de la Reflexión) 

- id_idea: contexto (id_interno de la Idea) 

- numero_de_orden: Puntuación aportada por el actor a cada Idea. 

Atributo pantalla “No. Orden”. 

- texto_opcional: Texto opcional aportado por el actor para aquellas 

Ideas similares. Atributo pantalla “Texto opcional”. 

 

Pos-condiciones: Selecciona las ideas de los alumnos aportadas al cuestionario 

abierto. 

 

Puntuar ideas cuestionario cerrado 

Descripción: Permite puntuar las Ideas seleccionadas del cuestionario cerrado. 

Actores: Profesor, Alumno 

Precondiciones: 

1. El actor tiene asociado el estudio del cual forma parte el cuestionario 

abierto. 

2. El estudio se encuentra en el estado “Cuestionario cerrado 1 

publicado” o bien Cuestionario cerrado 2 publicado. 
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Flujo normal: 

1. El actor accede a la página para puntuar el cuestionario cerrado a 

través de su página inicial y tras haber seleccionado un estudio en los 

estados indicados anteriormente. 

2. El sistema llama a la función 

VerCuestionarioCerradoTodos(id_actividad), donde: 

- id_actividad: contexto (id_interno del cuestionario 

cerrado que estamos consultando) 

La función VerCuestionarioCerradoTodos devuelve una lista con los 

Bloques Temáticos / Reflexiones de la actividad así como las ideas 

seleccionadas. 

3. El sistema muestra la página de puntuación de un cuestionario cerrado 

con los datos retornados por la función VerCuestionarioCerradoTodos: 
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ui Pantalla puntuar cuestionario cerrado

Pantalla puntuar cuestionario cerrado

Cuestionario cerrado

Volver atrás

Título Reflexión 1

Descripción Reflexión 1

Título Bloque Temático 1

Descripción Bloque Temático 1

Idea 1 Alumno 1

Idea 2 Alumno 1

Enviar Puntuación

Puntuación

Puntuación

 

 

4. El actor puntúa los Bloques Temáticos y Reflexiones y hace clic en 

“Enviar Puntuación”. 

5. El sistema guarda las puntuaciones del actor: 

GuardarPuntuacionCuestionarioCerrado(id_actividad, 

lista_puntuacion_ideas, contexto), donde: 

- id_reflexion: contexto (id_interno de la Reflexión) 
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- lista_puntuacion_ideas está formada por: 

o id_idea: contexto (id_interno de la Idea) 

o puntuación: Puntuación aportada por el actor a cada Idea. 

Atributo pantalla “Puntuación”. 

- contexto: contexto de la aplicación 

Pos-condiciones: Se guarda la puntuación aportada por el actor para el 

posterior cálculo de sus calificaciones. 

 

 

Cerrar cuestionario 

Descripción: Permite cerrar un cuestionario. 

Actor: Profesor 

Precondiciones: 

1. El actor es el creador del Estudio 

2. El estudio se encuentra en uno de los estados siguientes: 

- “Cuestionario abierto publicado”: Se cierra el cuestionario abierto. 

- “Cuestionario cerrado 1 publicado”: Se cierra el cuestionario 

cerrado 1. 

- “Cuestionario cerrado 2 publicado”: Se cierra el cuestionario 

cerrado 2. 

Flujo normal: 

1. El actor accede a la página de cerrar cuestionario a través de su página 

inicial y tras haber seleccionado un estudio en concreto. 

2. El sistema muestra una página de comprobación donde le pregunta al 

actor si realmente quiere cerrar el cuestionario. 

3. El actor acepta cerrar el cuestionario. 

4. El sistema cierra el cuestionario. 
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Flujo alternativo: 

4. El cierre del cuestionario no se realiza correctamente y el sistema 

devuelve un error. 

Pos-condiciones: 

El Profesor cierra el cuestionario. Los alumnos ya no pueden acceder al mismo. 

Si el estado del estudio es: 

- “Cuestionario abierto publicado” entonces el estado cambia a 

“Profesor puntuando cuestionario abierto”. 

- “Cuestionario cerrado 1 publicado” entonces el estado cambia a 

“Profesor creando cuestionario cerrado 2”. 

- “Cuestionario cerrado 2 publicado” entonces el estado cambia a 

“Cuestionario cerrado 2 finalizado”. 
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Modelo estático DLP: Diagrama de clases  

La aplicación DLP está desarrollada siguiendo el patrón MVC mediante su 

implementación sobre el framework de desarrollo CakePHP. Por esta razón, el 

diagrama de clases que representa el modelo estático de la aplicación es el 

proporcionado por dicho framework. La información acerca de la 

implementación y el diseño de dicho framework se encuentra disponible en  

www.cakephp.org 

 

Diagrama de clases módulo para dispositivos móviles: Aunque la aplicación 

está realizada utilizando el framework CakePHP, el módulo para dispositivos 

móviles está desarrollado en Java bajo el framework Vaadin. El diseño de dicho 

módulo, según su diagrama de clases se presenta a continuación. Por motivos 

de formato, la imagen puede no ser todo lo legible que debiera, para subsanar 

este problema puede accederse a la documentación en línea en la web 

noveltelecoms.com. 
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Modelo dinámico DLP: Diagrama de estados del software  

El proyecto de aprendizaje colaborativo Delphi se basa en una serie de 

procesos que hacen sus actores (Alumnos y Profesor) sobre un Estudio Delphi. 

Es por ello que se han definido los estados por los que pasará el estudio y 

dependiendo de dichos estados, las principales acciones que podrán hacer 

cada uno de sus actores. 
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stm Estados Estudio / Funciones Profesor, Alumno

Estudio iniciado

Cuestionario abierto 

publicado

Profesor puntuando 

cuestionario abierto

Profesor seleccionando 

Ideas cuestionario 

abierto

Profesor creando 

cuestionario cerrado 1

Cuestionario cerrado 1 

publicado

Profesor creando 

cuestionario cerrado 2

Cuestionario cerrado 2 

publicado

Crear nuevo Estudio

Fin estudio

Alumno

- Crear/modificar cuestionario abierto.

- Publicar cuestionario abierto.

- Ver cuestionario abierto.

- Cerrar cuestionario abierto.

- Puntuar cuestionario abierto.

- Finalizar puntuación cuestionario abierto.

- Seleccionar Ideas cuestionario abierto.

- Finalizar selección cuestionario abierto.

- Crear/Modificar cuestionario cerrado 1.

- Publicar cuestionario cerrado 1.

- Ver puntuación cuestionario cerrado 1.

- Cerrar cuestionario cerrado 1.

- Ver puntuación cuestionario cerrado 1.

- Crear/Modificar cuestionario cerrado 2.

- Publicar cuestionario cerrado 2.

- Ver puntuación cuestionario cerrado 2.

- Puntuar Ideas cuestionario cerrado 2.

- Cerrar cuestionario cerrado 2.

Profesor

Cuestionario cerrado 2 

finalizado
- Ver puntuación cuestionario cerrado 2.

- Publicar resultados cuestionario cerrado 2

Votar Ideas

Publicar cuestionario abierto

Ver ideas

Ver ideas

Aportar

Ideas /

Ver Ideas

publicar cuestionario

Publicar cuestionario

Finalizar selección

Finalizar puntuación

Cerrar cuestionario

Ver resultados

Cerrar cuestionario

Ver ideas

Ver resultados

Votar Ideas

Cerrar cuestionario
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Esquema general de navegación de pantallas de la herramienta 

DLP 

La aplicación presenta una interfaz de usuario basada en formularios. Toda la 

funcionalidad proporcionada por la aplicación se encuentra accesible 

partiendo desde la pantalla inicial, con una profundidad máxima de 3 niveles. 

 

 

Pantalla inicial Rol 

Profesor

(lista estudios)

Estudio

(crear / modificar)

Cuestionario 

abierto
(crear / modificar)

Cuestionario 

abierto
(Listado alumnos)

Ver ideas
(por alumno)

Cuestionario 

abierto (puntuar)

Cuestionario 

abierto 
(seleccionar)

Calificaciones
(ver / publicar)

Cuestionario 

cerrado (crear / 

modificar)

Cuestionario 

cerrado (puntuar)

Pantalla inicial Rol 

Alumno

(lista estudios)

Cuestionario 

abierto 
(responder)

Cuestionario 

cerrado (puntuar)

Ver puntuación 
(por alumno)

Ver ideas
(todos los alumnos)

Cuestionario 

cerrado
(Listado alumnos)

Ver puntuación
(por alumno)

Ver puntuación 
(todos los alumnos)

Ver Ideas 
(alumno)

Pantalla crear/modificar Estudio

Pantalla crear/modificar cuestionario abierto

Pantalla crear/modificar cuestionario cerrado

Pantalla puntuar cuestionario abierto

Pantalla seleccionar cuestionario abierto

Pantalla mostrar cuestionario abierto listado Alumnos

Pantalla mostrar cuestionario abierto Alumno

Pantalla mostrar cuestionario abierto Todos

Pantalla inicial de calificación

Pantalla mostrar cuestionario cerrado listado Alumnos

Pantalla mostrar cuestionario cerrado Alumno

Pantalla mostrar cuestionario cerrado Todos

Pantalla puntuar cuestionario cerrado

Pantalla responder cuestionario abierto

Pantalla mostrar cuestionario abierto Alumno

Pantalla puntuar cuestionario cerrado

Pantalla mostrar cuestionario cerrado Alumno

Pantalla inicial del Rol Alumno

Pantalla inicial del Rol Profesor
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Modelo físico de datos de la herramienta DLP 

A continuación se muestra el diagrama E-R que ha sido 

implementado para soportar el funcionamiento de la herramienta 

DLP. 
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Anexo III. Análisis y Diseño de la aplicación CETPE Tool 

Objetivos 

En este anexo se llevará a un resumen de la documentación de análisis y 

diseño de la herramienta CETPE Tool (Competence Evaluation Through Peer 

Evaluation).  

 

Este anexo no pretende servir como análisis detallado de la herramienta, sino 

como una guía reducida de la funcionalidad que debe implementar la 

aplicación, de manera que permita realizar mediante sucesivas 

realimentaciones del mismo, una definición del alcance de la herramienta. 

Debido a la naturaleza de la aplicación, el análisis de casos de uso está 

orientado a cada una de las cuatro fases que precisa el método de aprendizaje 

CETPE. 

 

La técnica utilizada para realizar este análisis de alto nivel serán los diagramas 

de casos de uso, debido a su flexibilidad y potencia a la hora de representar 

funcionalidades de un sistema software de manera gráfica e intuitiva, así como 

su extensión y popularidad al formar parte del lenguaje de modelado estándar 

UML. Para la realización del modelo de datos, se recurrirá a diagramas de 

entidad relación. 

 

Análisis de Casos de Uso para la herramienta CETPE Tool  

El método CETPE implica la evaluación de distintas competencias y desde 

distintos puntos de vista de los alumnos implicados en el proceso de 
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aprendizaje. La piedra angular de esta metodología es la rúbrica, herramienta 

que nos permite crear plantillas que deben seguir los alumnos para realizar la 

evaluación colaborativa del resto de alumnos participantes. 

 

El método tiene claramente 4 fases temporales de evaluación (cada una de las 

cuales utiliza una plantilla basada en una rúbrica diferente) más una de 

preparación que será llevada a cabo exclusivamente por el profesor y una de 

conclusiones: 

 

Fase 0: Preparación de la metodología. Perfil profesor. 

En esta primera fase, el acceso a la herramienta se hace principalmente a 

través del perfil profesor. El profesor debe generar las plantillas de evaluación, 

asignar los plazos de las fases del proceso y asignar los parámetros que 

permitirán generar la correspondencia entre evaluadores y evaluados. Por otro 

lado, debe configurar los pesos que las distintas fases van a tener dentro de la 

calificación final del proceso de aprendizaje. A continuación podemos ver el 

diagrama de casos de uso correspondiente con esta fase de la metodología 

CETPE. 
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Como podemos ver en el diagrama, para llevar a cabo este proceso se 

necesitan tres módulos o funciones independientes pero imprescindibles para 

la correcta configuración del proceso. Estos tres módulos componen el caso de 

uso principal llamado ConfiguraciónProceso. La asociación es una asociación 

obligatoria (include), es decir, que para la realización del Caso de uso principal 

es imprescindible la realización del caso de uso asociado. 

 

Creación de Plantillas: 

El módulo de creación de plantillas debe implementar la funcionalidad para la 

definición de las 4 plantillas basadas en rúbricas. Las 4 plantillas son 

imprescindibles para el correcto desempeño del proceso de aprendizaje CEPTE. 

Las plantillas se componen de elementos llamados ítems, además deben 

definir un rango de puntuación y un tipo de rúbrica y un número de ítems. 

Para ello el módulo creación de plantillas se compone de los módulos 

Definición de rúbricas de 1-4 que a su vez invoca de manera opcional (extends) 

al módulo  Crear ítem, que debe implementar la funcionalidad de crear los 
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elementos que conformarán las plantillas. Los ítems deben definir cada uno de 

ellos, un objetivo y un peso de cada ítem dentro de la evaluación total de la 

plantilla. Cada plantilla de rúbrica debe tener una fecha de entrega, que será el 

plazo en el que tendrán los alumnos que responder. 

 

Parámetros Asignación: 

El módulo parámetros Asignación se encarga de configurar los repartos de 

evaluadores y evaluados, así como, la evaluación entre grupos de la fase 3. 

Para ello, este módulo extrae la información de cursos, grupos y alumnos de la 

plataforma moodle y a través de algoritmos realiza el reparto de manera 

aleatoria y equitativa. 

 

Parámetros Calificación: 

En este módulo el profesor debe establecer el peso de cada una de las 4 

evaluaciones dentro de la nota final, así como la posibilidad o no del profesor 

de influir en cada una de estas evaluaciones. La primera evaluación se 

corresponde con la puntuación que los evaluadores dan a la calidad de los 

contenidos expuestos. La segunda evaluación se corresponde con la nota que 

los evaluados proporcionan a sus evaluadores de la fase anterior. La tercera 

nota es única para todos los miembros del grupo, así pues cada grupo dará a 

través de uno de sus miembros una única nota al grupo o grupos que le toque 

calificar. 

 

Fase 0: Preparación de la metodología. Perfil alumno. 

La aportación del alumno a esta fase del proceso es muy limitada, y consiste 

básicamente en la elección del autorizado de cada grupo. Para ello, y tal y 
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como podemos ver en el diagrama, los alumnos accederán a la aplicación y 

elegirán de todos los miembros de su grupo, al que ellos consideran el más 

apropiado para ser autorizado. 

 

 

 

Con la selección del autorizado de todos los grupos realizada, el profesor podrá 

cambiar de fase para continuar con el proceso de aprendizaje. 

 

Fase 1-4: Proceso evaluación de contenidos. Perfil profesor. 

Una vez generada la documentación de cada grupo, y una vez realizada la 

entrevista entre evaluador y evaluado sobre los contenidos, llega el momento 

de evaluar dichos contenidos generados y expuestos. En esta fase, al igual que 

en las fases sucesivas, el papel del profesor se limita a la supervisión y consulta 

de informes (cuestionarios, respuestas, evaluaciones…) y en algunos 

momentos influir en las calificaciones que genera la herramienta de manera 

automática. A continuación el diagrama ilustra de manera gráfica la 

funcionalidad descrita. 
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Como podemos ver el caso de uso Consulta y Seguimiento se compone de tres 

módulos de ejecución opcional. Cuando el profesor acceda a la herramienta en 

cualquier fase del proceso, distinta de la fase 0, se encontrará con tres posibles 

acciones a realizar: 

 

Consultar informes 

Mediante este módulo el profesor puede acceder a cada uno de los 

cuestionarios realizados por cada alumno, o grupo en cualquiera de las 4 fases 

de desarrollo del proceso. Así pues, en la fase 1 podrá acceder a las 

evaluaciones de contenidos que los alumnos han dado, en la fase 2 a las 

evaluaciones dadas a los evaluadores, en la fase 3 podremos consultar las 

valoraciones a nivel de grupos y en la fase 4 las puntuaciones dadas a los 

miembros de los propios grupos. El acceso a toda esta información se realizará 

a través de un listado de alumnos, tras la selección del alumno sobre el que se 

quiere consultar la información se mostrarán una serie de opciones que me 

permitirán acceder a toda la información de manera indexada y ordenada. 
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Consultar calificaciones 

Este módulo nos debe proporcionar la funcionalidad básica para el acceso a las 

notas que va recibiendo cada alumno en cada fase del proceso. En algunos 

casos, como por ejemplo en la generación de la nota 1, el profesor puede 

modificar la nota que la aplicación genera, atendiendo a otros criterios 

diferentes de los recogidos en la propia herramienta. El acceso a esta 

información también se hará a través de un listado de alumnos inscritos en el 

proceso de aprendizaje CEPTE. 

 

Avanzar de fase 

Permite avanzar a la siguiente fase del proceso de aprendizaje. Debe 

permitirnos consultar el estado de la evolución de la fase (es decir, si todos los 

evaluadores han rellenado ya las plantillas, por ejemplo…) y con esta 

información proceder al cierre de la fase actual para llegar a la siguiente. Este 

proceso implica también el calculo de las notas al cierre de cada fase. 

 

Fase 1: Proceso evaluación de contenidos. Perfil alumno. 

Tras las entrevistas posteriores a la exposición de los contenidos, la aplicación 

debe proporcionar la funcionalidad que permita recoger las evaluaciones que 

los alumnos dan de los contenidos. Para ello hemos diseñado el siguiente caso 

de uso que ilustra la funcionalidad requerida para la evaluación de los 

contenidos. 
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Cada alumno que acceda a la herramienta en una fase 1 del proceso podrá 

realizar las funciones que vemos en el diagrama.  

 

Puntuar y Justificar Rúbrica 1 

En primer lugar Puntuar y Justificar Rúbrica 1, para lo cual deben primero 

elegir al alumno sobre el que van a emitir la puntuación, de un listado de los 

alumnos con los que se han entrevistado y rellenar la plantilla creada ajustada 

a la rúbrica 1. Es importante resaltar que la puntuación en todas las fases 

podrá realizarse tantas veces como el alumno desee dentro del plazo 

establecido por el profesor. Una vez superado este plazo, la versión de la 

evaluación solo podrá reenviarse una vez, siendo esta la definitiva. 

 

 

 

Puntuar y Justificar Rúbrica 4 
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En la fase 1 del proceso, podemos además acceder a la funcionalidad del 

módulo Puntuar y Justificar Rúbrica 4 , el proceso se comentará en apartados 

posteriores. Lo que sí debemos destacar es que así como las rúbricas 1, 2 y 3 

son dependientes entre sí, es decir, para realizar la puntuación de la rúbrica 3, 

debo antes haber completado la 2, y a su vez la 1. Esta dependencia no sé da 

con la rúbrica 4, puesto que la naturaleza de la misma no depende de la 

evaluación de contenidos o grupos, sino del trabajo con los compañeros del 

propio grupo. Este es el motivo por el que se puede completar dicha rúbrica en 

esta fase del proceso. 

 

Fase 2: Proceso evaluación de evaluadores. Perfil alumno. 

Una vez que todos los alumnos han realizado la evaluación de contenidos y el 

profesor ha pasado de fase, es el momento de la evaluación de evaluadores. 

En esta fase cuando un alumno acceda a la aplicación podrá realizar alguna de 

las siguientes funciones: 
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Puntuar y Justificar Rúbrica 2 

Cuando accedamos la función principal será la de evaluar a tu evaluador de 

contenidos. Aparecerá un listado con los alumnos que ejercieron de 

evaluadores del alumno en la fase previa, y tras seleccionar a uno de ellos 

aparecerá la opción de puntuar y justificar rúbrica 2. En ella el alumno 

contestará puntuando y justificando la plantilla ajustada a la rúbrica 2. Es 

importante resaltar que la puntuación en todas las fases podrá realizarse 

tantas veces como el alumno desee dentro del plazo establecido por el 

profesor. Una vez superado este plazo, la versión de la evaluación solo podrá 

reenviarse una vez, siendo esta la definitiva. 

 

Consulta Puntuación y Justificación Rúbrica 1 y 2. 

En esta fase, a parte de puntuar a los evaluadores, el alumno puede consultar 

las puntuaciones dadas tanto de la rúbrica 1, como de la última versión 

enviada de la rúbrica 2. El mecanismo es similar al mencionado en el apartado 

anterior, y también se realiza a través de la selección de un alumno dentro de 

un listado. 

 

Fase 3: Proceso evaluación de grupos. Perfil alumno. 

Una vez que el profesor que guía el proceso educativo pasa a la fase 3, es el 

momento en el que todos los miembros del grupo se ponen de acuerdo para 

dar una nota única a cada uno de los grupos que la aplicación les ha asignado. 

Esta nota será asignada por el alumno autorizado de cada grupo, que fue 

elegido en la fase 0 por los miembros de su grupo. 

 

Puntuar y Justificar Rúbrica 3 
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La mecánica es similar a las anteriores puntuaciones, la única diferencia es que 

el alumno que acceda tendrá que identificarse como autorizado, y tras esto la 

aplicación le mostrará un listado de los grupos (en lugar de con los alumnos) 

que debe puntuar. 

 

 

 

Consulta Puntuación y Justificación Rúbrica 1, 2 y 3 

Esta funcionalidad estará disponible tanto para el alumno autorizado como 

para los no autorizados. A través de ella los alumnos podrán acceder a las 

puntuaciones dadas por su autorizado, además de las puntuaciones dadas en 

las fases previas. 

 

Fase 4: Proceso evaluación compañeros de grupo. Perfil alumno. 

Esta es la fase final del proceso, en ella el alumno accede a la herramienta para 

puntuar a sus compañeros de grupo. El alumno accederá a un listado con sus 

compañeros y puntuará según la plantilla de la rúbrica 4 a cada uno de ellos. 
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Consulta Puntuación y Justificación Rúbrica 1, 2, 3 y 4 

 Similar a las funcionalidades de consulta de las fases anteriores, la única 

novedad será la consulta de las puntuaciones que cada alumno a dado a sus 

compañeros. Es importante destacar que cada alumno accederá solamente a 

las puntuaciones que él mismo ha dado, nunca podrá acceder a las 

puntuaciones que ha recibido ni a las que otros miembros del grupo han dado. 

 

Modelo de datos implementado para la herramienta CE TPE Tool 

 

El modelo de datos es una parte fundamental en cualquier sistema de 

información, ya que en él se mantiene y actualiza la información procesada por 

el sistema. La correcta definición del modelo de datos influirá en gran medida 

en el rendimiento final de la aplicación. 
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La metodología utilizada implica tres pasos, en primer lugar el modelado del 

universo de discurso asociado al sistema mediante un diseño conceptual 

basado en un diagrama de entidad-relación. 

 

Una vez realizado el modelado conceptual, se procede al modelado relacional, 

en el cual se reflejan las relaciones existente entre las entidades y su 

transformación en tablas, así como las reglas de integridad referencial que 

mantienen la coherencia de datos dentro del sistema. Además se refleja la 

semántica inherente al universo de discurso modelado. 

 

Por último se obtiene el modelo físico que recoge las particularidades (tipos de 

datos de los atributos, total de tablas requeridas, creación de reglas que 

mantengan la integridad referencial…) de la implementación en un sistema 

gestor de BD concreto (MySQL v5 en nuestro caso). 
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Análisis Conceptual: Modelo Entidad-Relación 

 

 

 

 

Diseño lógico: Modelado Relacional 

 

El diseño lógico trata de convertir el modelo gráfico conceptual representado a 

través del diagrama ER en un sistema de tablas relacionadas entre sí. Estas 

tablas contienen atributos que mantienen relaciones con otras tablas del 

sistema, y por tanto, es en esta fase en la que se establecen las reglas que 

mantendrán la semántica del modelo conceptual en la instancia de la BD, es 

decir se mantendrá la coherencia de los datos. 
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A continuación se describen las tablas o relaciones obtenidas a partir de las 

entidades del modelo ER. Las relaciones mostradas a continuación muestran 

tanto los atributos propios como los procedentes de otras entidades con las 

que guardan relación, es decir, las claves ajenas, las cuales se mostrarán en 

cursiva y en color verde. La clave primaria será el campo subrayado. 

 

También se indicará la relación que propaga las claves ajenas y sus reglas de 

integridad referencial.  

 

 CETPE_PRO_PROFESOR (PRO_ID_PROFESOR, PRO_NOMRE, 

PRO_APELLIDOS) 

 

 CETPE_PCS_PROCESO (PCS_NUMERO, PRO_ID_PROFESOR, 

PCS_NOMBRE, PCS_FECHA_INICIO, PCS_FECHA_FIN, 

PCS_DESCRIPCION, PCS_FASE, PCS_PUBLICADA_CAL1, 

PCS_PUBLICADA_CAL2, PCS_PUBLICADA_CAL3, PCS_PUBLICADA_CAL4, 

PCS_PUBLICADA_CALF) 

  

La clave ajena PRO_ID_PROFESOR pertenece a la tabla  CETPE_PRO_PROFESOR.  

La relación es Crea y su multiplicidad es (1,1) : (0,N) 

Sus reglas de integridad referencial son:  

  Borrado: Cascada 

  Actualización: Cascada 

  Inserción: Restrictiva 

  Actualización: Restrictiva 
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 CETPE_RUB_RUBRICA (RUB_ID_RUBRICA, PCS_NUMERO, RUB_RANGO, 

RUB_TIPO, RUB_FECHA_INICIAL, RUB_FECHA_FINAL) 

  

La clave ajena PCS_NUMERO pertenece a la tabla CETPE_PCS_PROCESO. 

La relación es Se compone de y su multiplicidad es (1,1) : (1,N) 

Sus reglas de integridad referencial son:  

  Borrado: Cascada 

  Actualización: Cascada 

  Inserción: Restrictiva 

  Actualización: Restrictiva 

 

 CETPE_ITE_ITEM (ITE_ID_ITEM, RUB_ID_RUBRICA, PCS_NUMERO, 

ITE_OBJETIVO, ITE_PESO) 

  

Las claves RUB_ID_RUBRICA, PCS_NUMERO son clave primaria de la tabla 

CETPE_RUB_RUBRICA. 

 

La relación es Consta y su multiplicidad es (1,1) : (1,N) 

Sus reglas de integridad referencial son:  

  Borrado: Cascada 

  Actualización: Cascada 

  Inserción: Restrictiva 

  Actualización: Restrictiva 
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 CETPE_ALU_ALUMNO (ALU_ID_ALUMNO, ALU_NOMBRE, 

ALU_APELLIDOS) 

 

 CETPE_GRU_GRUPO (GRU_ID_GRUPO, PCS_NUMERO, 

ALU_ID_AUTORIZADO) 

 

La clave PCS_NUMERO pertenece a la tabla CET_PCS_PROCESO  

La relación es Inscriben y su multiplicidad es (1,1) : (1,N) 

Sus reglas de integridad referencial son:  

  Borrado: Cascada 

  Actualización: Cascada 

  Inserción: Restrictiva 

  Actualización: Restrictiva 

 

La clave ALU_ID_AUTORIZADO pertenece a la tabla CETPE_ALU_ALUMNO. 

La relación es_autorizado de multiplicidad (1,1) : (1,N) 

Sus reglas de integridad referencial son:  

  Borrado: Cascada 

  Actualización: Cascada 

  Inserción: Restrictiva 

  Actualización: Restrictiva 

 

 CETPE_AYG_ ALUMYGRUPONM (GRU_ID_GRUPO, PCS_NUMERO, 

ALU_ID_ALUMNO , CAL_CALIFICACION_P1, CAL_CALIFICACION_P2, 

CAL_CALIFICACION_P3, CAL_CALIFICACION_P4, CAL_CALIFICACION_F ) 
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Tabla resultado de la relación N y M entre la entidad grupo y la entidad alumno. 

La relación es Formado por y su multiplicidad es (1,N) : (1,M) y genera la tabla 

cuyos atributos son las claves primarias de ambas tablas.  

Sus reglas de integridad referencial de ambas relaciones son:  

  Borrado: Cascada 

  Actualización: Cascada 

  Inserción: Restrictiva 

  Actualización: Restrictiva 

 

 CETPE_RES_ RESPUESTANM (RUB_ID_RUBRICA, PCS_NUMERO, 

ALU_ID_ALUMNO, ITE_ID_ITEM, RES_PUNTUACION, 

RES_JUSTIFICACION ) 

 

Tabla resultado de la relación N y M entre la entidad ítem y la entidad alumno. 

La relación es Responde y su multiplicidad es (1,N) : (1,M) y genera la tabla 

cuyos atributos son las claves primarias de ambas tablas. 

Sus reglas de integridad referencial de ambas relaciones son:  

  Borrado: Cascada 

  Actualización: Cascada 

  Inserción: Restrictiva 

  Actualización: Restrictiva 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 379 

Diseño físico: correspondiente a la implementación sobre MySQL v5.x: 
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Anexo IV. Descripción del uso de las herramientas software 

desarrolladas 

Este anexo tiene por objetivo el mostrar el funcionamiento básico de las 

herramientas software desarrolladas en el proyecto. De esta manera se 

pretende reducir la curva de aprendizaje necesaria para el uso y explotación de 

las mismas, de manera que puedan ser utilizadas tanto por docentes en activo 

como por la comunidad científica. Para ambas herramientas se aporta una guía 

basada en un caso teórico de aplicación, compuesta por gráficos que ilustran el 

diferente estado de las herramientas software en las diferentes fases que 

componen las metodologías desarrolladas. Ambas guías pueden ser usadas 

como tutoriales o manuales básicos de usuario. 
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Anexo 4.1 Manual de usuario y ejemplo de utilización herramienta 

DLP-Delphi Learning Package 

 

PROFESOR: Creación y puesta en marcha de un proceso de aprendizaje Delphi: 

En esta fase el profesor debe realizar las siguientes tareas: 

 

 Acceso al Learning Manager System y creación de la asignatura o 

curso: 

 

 

 

 Asignación de usuarios: Profesores y estudiantes del curso: 
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 Acceso al curso recién creado, y tras activar las opciones de edición 

seleccionamos en el desplegable “Add an activity…” el elemento 

dlpmodmoodle. En la pantalla siguiente se debe insertar un nombre y 

una descripción para la actividad creada: 
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 Acceso a DLP mediante clic en el botón Acceder 

 

 

 

 Una vez accedido, creamos un estudio DLP haciendo clic en Nuevo 

estudio 
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 Configuramos el estudio introduciendo un nombre, fecha de inicio y fin, 

habilitando o no segundo cuestionario abierto y proporcionando una 

descripción del estudio. 
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 Debemos indicar también cuales de los alumnos introducidos en el 

LMS van a realizar el estudio Delphi.  
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 Después de seleccionarlos se debe pulsar el botón añadir y se 

observará como el nuevo estudio correctamente en el listado: 
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 Creación del cuestionario abierto correspondiente al proceso Delphi. 

Para ello se debe hacer clic en “Entrar” e introducir la información 

relacionada con el cuestionario abierto. 
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 Una vez definido el cuestionario abierto, se deben crear los bloques 

temáticos del estudio, los cuales se componen de reflexiones sobre los 
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temas expuestos en los bloques temáticos. Para ello se pulsa la opción 

“Añadir Bloque Temático”. 
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 Y luego se accede a las reflexiones mediante las opciones de “Editar 

reflexión” o “Añadir reflexión” si queremos más de una. 
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 Una vez se han introducido los bloques temáticos y las ideas se debe 

volver a la pantalla principal del estudio para pasar a la siguiente fase. 

 

 

 

 

PROFESOR: Publicación del cuestionario abierto: 

 

 Desde la pantalla principal del estudio, se pulsa en la opción “Publicar 

cuestionario abierto”. 
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ALUMNO: Respuesta del cuestionario abierto: 

 

 Acceso a la herramienta DLP con una cuenta de alumno en el LMS y 

tras acceder al estudio se debe pulsar en “Responder cuestionario 

abierto”. 
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 Se selecciona la reflexión que se va a responder pulsando el botón 

homónimo 
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 Se introducen las respuestas en los cuadros de texto y se repite esta 

tarea con el resto de reflexiones. 
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 Una vez se ha finalizado de responder a las reflexiones se debe pulsar 

el botón “Enviar cuestionario abierto” para que el profesor reciba los 

datos. 
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PROFESOR: Seguimiento de respuestas dadas por los alumnos y clausura del 

cuestionario abierto 

 

 Una vez publicado el cuestionario abierto se puede observar cómo las 

opciones han cambiado. Así pues pulsando el botón “Ver cuestionario 

abierto” podemos acceder al listado de alumnos para ver quienes han 

respondido al cuestionario en un momento dado. 
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 En el listado se puede observar que los alumnos que han contestado 

tienen a lado de su nombre el símbolo  “> >”.  
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 Si pulsamos en dicho símbolo accederemos a las respuestas del 

alumno en cuestión. 

 

 

 

 Una vez hayan contestado todos los alumnos (o haya pasado el tiempo 

establecido para la realización del cuestionario abierto) el profesor 

podrá clausurar el cuestionario abierto. Para ello podrá pulsar el botón  

“Cerrar cuestionario abierto” en la pantalla principal del estudio tal y 

como se muestra en la siguiente imagen. 
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 Una vez cerrado el cuestionario el profesor puede acceder a las 

respuestas de los alumnos en todo momento. 

 

PROFESOR: Creación del cuestionario cerrado. 

 

 Esta fase es la más complicada desde el punto de vista tanto de la 

metodología como de la aplicación DLP. El proceso de selección de las 

ideas que compondrán los cuestionarios cerrados se divide en 2 fases, 

denominadas de “fase de filtrado” y “fase de selección”. 
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 Para comenzar la fase de filtrado debemos hacer clic en la acción 

“Crear cuestionario cerrado” 

 

 

 

 El filtrado de las ideas introducidas se realiza asignando valor a cada 

una en la columna “Orden 1”. Este orden responde a la importancia 

que el formador asigna a cada una de las respuestas.  
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 Una vez todas las ideas tengan en su campo “Orden 1” se pulsa el 

botón “Puntuar”. En esta fase se pueden filtrar las ideas de manera 

que las que tengan menos puntuación de la marcada por el filtro no 

aparezcan en el listado. 
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 Una vez filtradas las ideas de menor calidad pasamos a la fase de 

“Seleccionar las ideas del cuestionario cerrado”. Para ello se utilizará la 

columna de Orden 2 para agrupar aquellas ideas que responden a la 

pregunta de forma parecida y que merecen ser seleccionadas para 

formar parte del cuestionario cerrado. Aquellas ideas cuyo Orden 2 sea 

0 no pasarán a formar parte del cuestionario cerrado y serán 

descartadas. En cambio, aquellas con la misma puntuación en Orden 2 

pasarán a formar parte de la misma idea en el cuestionario cerrado. 
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 Una vez finalizada la asignación del valor del Orden 2 para las ideas, 

pulsamos el botón “Seleccionar” y pasaremos a la fase de “Fusionar” 

aquellas ideas que han recibido la misma puntuación en el Orden 2, y 

por tanto pasarán formar parte de la misma entrada dentro del 

cuestionario cerrado. 
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 Una vez se ha asignado un texto opcional para aquellas ideas que lo 

requieran se pasa a crear el cuestionario cerrado pulsando el botón 

“Crear ideas cuestionario cerrado”. 
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 El cuestionario puede ser editado por el formador tantas veces como 

desee antes de su publicación. Para publicarlo deberá pulsar la opción 

“Publicar cuestionario cerrado 1” dentro del menú principal del 

estudio. 
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 Al publicar el cuestionario cerrado 1 también se permite al formador el 

realizar el cálculo de la calificación 1. Para ello se debe pulsar la opción 

“Gestionar calificaciones” dentro del menú principal del estudio DLP. 
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 Una vez en la pantalla de calificaciones el formador puede realizar el 

cálculo y la publicación de la calificación parcial 1 utilizando los 

botones habilitados para ello.  
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 Al igual que ocurría con el cuestionario abierto el formador puede 

supervisar el proceso  de respuestas del cuestionario cerrado 

mediante el acceso “Ver cuestionario cerrado” facilitado en la página 

principal del estudio. 
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ALUMNO: Respuesta del cuestionario cerrado 1 

 

 Una vez el formador a publicado el cuestionario cerrado 1, los alumnos 

podrán acceder a él desde la pantalla inicial del estudio DLP solo con 

accionar en el enlace “Puntuar cuestionario cerrado 1”. 

 

 

 

 

 

 En la pantalla de Puntuar cuestionario cerrado 1, debemos asignar una 

puntuación numérica a cada idea atendiendo a un criterio que el 

formador ha debido explicar a los alumnos (importancia de la idea, 

aplicabilidad de la propuesta, usabilidad…). Para guardar los resultados 

se debe pulsar en el botón Puntuar, y para enviar los resultados 

guardados se pulsará el enlace “Enviar cuestionario cerrado 1”. 
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 De igual manera, una vez realizado el envío, el alumno puede anularlo 

y modificar sus respuestas hasta que el profesor decida cerrar el 

cuestionario. 
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PROFESOR: Clausura del cuestionario cerrado 1 y cálculo de calificaciones 

asociadas al cuestionario cerrado 1 

 

 Una vez finalizado el plazo asignado por el profesor para cumplimentar 

el cuestionario cerrado 1, el profesor puede cerrarlo desde el menú 

principal del estudio DLP. 

  

 Tras el cierre del estudio, el formador puede realizar el cálculo de la 

calificación parcial 2, la cual está asociada al cuestionario cerrado 1. 

Para ello debe acceder a “Gestionar calificaciones” desde el menú 

principal y después hacer clic en “Calcular calificación 2”. En la imagen 
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siguiente se muestra la pantalla en la que el profesor debe indicar el 

parámetro de ajuste de la calificación. Este parámetro de ajuste indica 

la calificación que obtendrá el alumno que más diste en sus 

puntuaciones, de la media de puntuaciones. 

 

 

 

 Una vez calculada, el profesor podrá publicarla de igual forma que la 

calificación 1 fue publicada. Una vez cerrado el cuestionario cerrado 1, 

el formador podrá publicar el cuestionario cerrado 2, siempre y 

cuando el estudio haya sido configurado para disponer de cuestionario 

cerrado 2 (véase la primera fase de este tutorial). 
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PROFESOR/ALUMNO: El cuestionario cerrado 2: Si el estudio dispone de 

cuestionario cerrado 2 el profesor podrá publicarlo de igual manera que hizo 

con el cuestionario cerrado 1. Por su parte los alumnos también actuarán de 

manera análoga a lo descrito para el cuestionario cerrado 1. 

 

PROFESOR: Tras el cuestionario cerrado 2 el estudio DLP se puede considerar 

finalizado, y por tanto se pueden calcular la calificación final. Para ello el 

profesor accederá a la gestión de calificaciones y hará clic en calcular 

“Calificación final”, allí el profesor podrá ponderar el peso de cada una de las 3 

notas parciales en la nota final. 

 

 

 

 

 

Además el formador podrá en todo momento acceder a las desviaciones de los 

cuestionarios puntuados por los alumnos, así como a las respuestas en todas y 

cada una de las fases. 
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PROFESOR Y ALUMNO: Instalación de la versión para dispositivos móviles de la 

herramienta software DLP 

 

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL WIDGET EN LA TABLET O EL MÓVIL 

Para instalar la App en iOS 

1) Abrimos el navegador WEB de nuestro dispositivo iOS y 

accedemos a la dirección: http://tomcat-

noveltelecoms.rhcloud.com/dlpMobileStudentApp 

2) Hacemos clic en el icono con la flecha que aparece en el menú 

inferior del navegador WEB. 

3) En las opciones que aparecen seleccionamos añadir a la 

pantalla de inicio y asignamos un nombre al icono. 

 

Para instalar la App en dispositivos Android: Dependiendo del dispositivo y 

de la versión de Android, tendremos que utilizar alguno de los siguientes 

métodos 

Modo 1: 

1. Abre tu navegador web y accede a http://tomcat-

noveltelecoms.rhcloud.com/dlpMobileStudentApp 

2. Salva esta página como un marcador 

3. Pulsa prolongadamente en el marcador hasta que aparezca un menú 

contextual.  

4. Selecciona Añadir acceso directo a inicio. Se creará el icono en el 

escritorio 
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Modo 2: 

1. Abre tu navegador web y accede a http://tomcat-

noveltelecoms.rhcloud.com/dlpMobileStudentApp 

2. Salva esta página como un marcador 

3. Vuelve a la pantalla escritorio 

4. Pulsa en el símbolo de la esquina superior derecha que te lleva 

aplicaciones y widgets. 

5.  Selecciona la pestaña de widgets y selecciona un widget marcador. Se 

abre una ventana en la que te aparecen tus marcadores.  

6. Selecciona el marcador DLP que habías creado antes, y ya se establece 

como icono en el escritorio 

 

Modo 3: 

1. Abre tu navegador web y accede a http://tomcat-

noveltelecoms.rhcloud.com/dlpMobileStudentApp 

2. Salva esta página como un marcador 

3. Vuelve a la pantalla escritorio 

4. Pulsa prolongadamente en una área vacía. Aparecerá in menú con la 

opción de “turn up a menú” 

5. Entonces selecciona  -> Shortcuts -> Bookmark -> select 

dlpMobileStudentApp 
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Anexo 4.2 Manual de usuario y ejemplo de utilización herramienta 

CETPE TOOL 

 

PROFESOR: Creación y puesta en marcha de un proceso de aprendizaje CETPE: 

En esta fase el profesor debe realizar las siguientes tareas: 

 

 Acceso al Learning Manager System y creación de la asignatura o 

curso: 

 

 

 

 

 Asignación de usuarios: Profesores y estudiantes del curso: 
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 Acceso al curso recién creado, y tras activar las opciones de edición 

seleccionamos en el desplegable “Add an activity…” el elemento 

cetpemodmoodle. En la pantalla siguiente se debe insertar un nombre 

y una descripción para la actividad creada: 

 

 

 

  

 Debe establecerse un nombre y una descripción para la actividad 

CETPE tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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 Debido a que la herramienta está totalmente integrada con el LMS 

Moodle, debemos crear los grupos de alumnos dentro de Moodle 

antes de tenerlos disponibles en CETPE Tool. Para ello desde la 

pantalla principal del curso, debe hacerse clic en grupos tal y como 

muestra la imagen. 
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 CETPE Tool obliga crear un mínimo de 4 grupos con 3 miembros cada 

uno, sin embargo para este tutorial, se cuenta con 4 grupos de 4 

miembros cada uno. Una vez creados los grupos el profesor puede 

acceder a la aplicación haciendo clic en la actividad recién creada. A 

continuación se muestra la pantalla inicial. 

 

 

 

 Para crear un proceso o evaluación CETPE debemos pulsar el botón 

“Crear o editar evaluación” de la pantalla inicial. Así accederemos a la 

pantalla de creación de proceso CEPTE. Como se observa en la 

siguiente imagen debemos seleccionar los grupos que participarán el 

proceso, así como el nombre y la descripción de la evaluación CETPE 

que se pretende crear. 
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 Una vez creada tras pulsar “Aceptar” se volverá a la pantalla principal. 

Allí se seleccionará la evaluación y se pulsará el botón “Acceder a 

Evaluación”. 
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 Se mostrará entonces la pantalla principal del proceso o evaluación 

CETPE. Allí se deben seleccionar una tras otra todas las rubricas en el 

listado, asignarle un nombre, y un rango de puntuación (el valor 

máximo que un alumno puede dar a otro para un ítem concreto 

perteneciente a la rúbrica). Tras modificar cada rúbrica se debe pulsar 

el botón “Actualizar Rúbrica”. 
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 Para crear los ítems de cada rúbrica se debe seleccionar nuevamente 

una de ellas en el listado de rúbricas y pulsar en el botón de “ítems”. 

Se  accederá a la pantalla que se muestra a continuación, donde se 

pueden definir los ítems que componen la rúbrica. 

 

 



ANEXOS 

 424 

 

 

 Por cada ítem debemos proporcionar una descripción y un peso, es 

decir el valor en porcentaje que tendrá este ítem respecto al total de la 

rúbrica. Al final de la página se muestra el listado con los ítems, su 

descripción y su peso total. 

 

 

 

 Una vez creados todos los ítems de todas las rúbricas se puede 

proceder a pasar a la fase 1 pulsando el botón “Avanzar de Fase”. 

Ahora los alumnos pueden acceder a las rúbricas y realizar las 

evaluaciones.  
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 Solo falta una tarea que el formador debe realizar antes de proceder a 

la fase 3. Esta tarea consiste en la asignación del portavoz de cada 

grupo. Para ello seleccionamos el proceso CETPE en la pantalla 

principal y pulsamos en el botón “Crear o editar evaluación”. Una vez 

en la pantalla, seleccionaremos cada grupo en el listado y pulsaremos 

“Portavoz”, en dónde se podrá seleccionar al alumno del grupo que 

será el portavoz del mismo para la fase 3 del proceso CETPE. 
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PROFESOR: Supervisión de las evaluaciones y calificaciones: 

 

 A partir de la fase 1, el papel del profesor se limita a supervisar las 

evaluaciones dadas por los alumnos y a modificar las calificaciones 

generadas por la herramienta en aquellas ocasiones que lo estime 

oportuno. Para acceder a las opciones mencionadas se accede a las 

rúbricas en la pantalla principal del estudio y se debe pulsar el botón 

consulta. 
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 De igual forma, al utilizar procesos CETPE secuenciales, el profesor es 

el encargado de realizar el paso de fase en el momento que lo estime 

oportuno. 

 

ALUMNOS: Realización de las evaluaciones.  

 

 Una vez el proceso CETPE ha pasado a la fase 1, los alumnos pueden 

acceder a la herramienta y realizar las evaluaciones seleccionando el 

proceso CETPE apropiado y pulsando en el botón “Acceder a 

evaluación”. 

 

 

 

 Allí aparecerán las evaluaciones disponibles para evaluar dependiendo 

de la fase en la que se encuentre el proceso. El alumno debe 

seleccionar una y pulsar en “Elegir”. 
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 Una vez elegida la rúbrica se elige al alumno al que se desea evaluar, si 

es que hay más de uno posible. 
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 En la siguiente imagen se muestra como debe realizarse la puntuación 

de los ítems de la rúbrica seleccionada. AL finalizar se debe pulsar el 

botón “Puntuar” para que las evaluaciones sean efectivas. 

 

 

 

Los alumnos deben realizar este mismo proceso con todas las rúbricas que 

compongan el proceso CETPE. Todas ellas se acceden y puntúan de igual forma 

a lo que se ha descrito aquí para la rúbrica 1. 
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Anexo V. Encuestas utilizadas para la evaluación de las 

metodologías y herramientas software desarrolladas 

En el presente anexo se presentan las encuestas utilizadas en cada uno de los 

procesos de evaluación de la aceptación de la metodología y las herramientas 

software llevados a cabo tras la realización de todos los experimentos y/o 

pilotos. En todos los casos, estas encuestas fueron anónimas. El contenido de 

las encuestas varía dependiendo de los objetivos de la investigación en cada 

uno de los experimentos realizados. Con estas encuestas han sido utilizadas 

como herramientas para conocer la opinión de los participantes respecto a la 

metodología y a la versión de la herramienta software utilizada. Por este 

motivo, las encuestas usadas en la valoración de dos experimentos realizados 

utilizando la misma metodología y herramienta software pueden ser 

totalmente diferentes, debido a que en el momento de la realización de cada 

experimento, el equipo de trabajo buscaba la opinión de los participantes 

sobre distintos aspectos relacionados tanto con la metodología como con la 

herramienta.  

 

Dependiendo de las particularidades del grupo de alumnos, las encuestas se 

han realizado mediante la herramienta web SurveyMonkey o han sido 

entregadas en papel para su realización manual. 
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Anexo 5.1 Encuesta para la valoración del experimento I con DLP  

Puesta en práctica de la metodología y evaluación del software: Delphi-DLP 

 

Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo en total has invertido estudiando la teoría 

utilizando este sistema? 

 

Indique los motivos que consideres oportunos para justificar la necesidad de 

más o menos tiempo en cualquiera de las fases. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: Valora de 1 a 5, tu sensación de dominio de la teoría, tras finalizar 

el estudio. (1. Muy poco dominio; 5. Dominio total). Indique aquellas fases que 

han conllevado una mayor dificultad a tu juicio e indica la causa. 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuánto crees que hubieses dedicado a estudiar la teoría si este 

sistema no hubiese existido? ¿Más ó menos? ¿Cuánto? 
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Pregunta 4: Valora de 1 a 5, tu sensación acerca del dominio de la teoría si la 

hubieses estudiado sin el sistema, o sea, si lo hubieses estudiado según tu 

costumbre. (1. Muy poco dominio; 5. Dominio total) 

 

 

 

 

 

Pregunta 5: En el caso de que hayas dedicado más tiempo al estudio, por el 

hecho de utilizar la herramienta, ¿crees que ha valido la pena esa inversión de 

tu tiempo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Te has divertido estudiando así? Te ha motivado más que las 

clásicas clases magistrales? ¿Por qué? 
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Pregunta 7: ¿Alguna sugerencia final de mejora de la herramienta? 
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Anexo 5.2 Encuesta utilizada para la evaluación del experimento II  

Consolidación y mejora de la metodología y del software: Delphi-DLP 

 

ENCUESTA SOBRE LA FACILIDAD DE USO Y ACEPTACIÓN DEL SOFTWARE DLP 

 

Los objetivos que se persiguen con la realización de esta encuesta son dos: 

 

1. Obtener realimentación sobre la utilidad del Estudio Delphi para 

fomentar el desarrollo de competencias dentro de un grupo de 

ingenieros o estudiantes de ingeniería. 

 

2. Recoger la percepción de los estudiantes acerca de la facilidad de uso 

del software DLP como herramienta para el aprendizaje colaborativo 

del tema estudiado. 

 

Algunas de las preguntas se especifican para cada una de las fases del estudio: 

Fase 1: Aportación de aspectos clave que dan lugar a la Nota 1. 

Fase 2: Ordenación de los aspectos clave seleccionados por el profesor y que 

aparecen en el Cuestionario Cerrado 1. Da lugar a la nota 2. 

Fase 3: Discusión en el foro. El profesor tiene en cuenta tanto la participación 

como la calidad de las aportaciones en los foros para el cálculo de la nota final. 

Fase 4: Ordenación de los aspectos clave que aparecen en el Cuestionario 

Cerrado 2. Los aspectos clave son los mismos que los del Cuestionario Cerrado 

1, solo que esta ordenación de aspectos se lleva a cabo una vez se ha debatido 

en el foro. Da lugar a la nota 3. 
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Fase 5: Extracción de conclusiones. Una vez finalizado el estudio, los alumnos 

del grupo encargado de Delphi extraerán las conclusiones acerca de los temas 

se estudio propuestos. 

 

Pregunta 1: El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el 

que el estudiante en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre 

los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. ¿Cómo evalúas del 1 al 5 la capacidad de la herramienta DLP para 

potenciar el aprendizaje por descubrimiento? 

  

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

  

 

Pregunta 2: La inferencia es equivalente al proceso de juzgar, sacar 

conclusiones o razonar a partir de una información dada. Esta capacidad es 

básica para poder generar conocimiento a partir de un conjunto de fuentes de 

información.  

¿Consideras que la realización del estudio DLP te ha permitido desarrollar tu 

capacidad de inferir? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

Pregunta 3: El pensamiento crítico es una actitud intelectual que permite 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos que hay 

detrás de las opiniones o afirmaciones respecto a un tema determinado. ¿Te 
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ha permitido este método de estudio basado en aprender en colaboración con 

los compañeros desarrollar tu capacidad de pensamiento crítico? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 4: La capacidad de generar conocimiento es un proceso dinámico 

e interactivo, mediante el cual la información a la cual acceden las personas, se 

va seleccionando y entretejiendo alrededor de conceptos, referenciados por 

un conjunto de valores y visiones, propiciando destrezas y prácticas 

determinadas en los sujetos y colectivos. 

¿Crees que has desarrollado tu capacidad de generar conocimiento a partir de 

cierta cantidad de información? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

Pregunta 5: La capacidad de síntesis permite llegar a conclusiones globales a 

partir de un cúmulo de circunstancias o de datos. 

¿Consideras que la realización del estudio DLP ha desarrollado tu capacidad de 

síntesis? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

Pregunta 6: La capacidad de argumentación es la capacidad de defender una 

idea aportando unas razones que justifican nuestra postura .¿Crees que el 

estudio DLP ha desarrollado tu capacidad de argumentación? 
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Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 7: Especifica tu valoración sobre lo fácil que te ha resultado el uso del 

Módulo DLP para cada una de las fases del estudio que se ha realizado. 

 

Indique número de fase y valoración de la misma: 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 8: El plazo para realizar la fase 1 fue de 16 días, para la fase 2 de 6 

días, para la fase 3 de 13 días, para la fase 4 de 6 días y para la fase 5 de 4 días. 

Especifica si hubieses necesitado más o menos tiempo para llevar a cabo 

dichas fases: 
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Indique los motivos que considere oportunos para justificar la necesidad de 

más o menos tiempo en cualquiera de las fases. 

 

 

 

 

Pregunta 9: La valoración general del estudio DLP que has obtenido, ¿se ha 

ajustado a tus expectativas? 

 

Indique número de calificación y valoración de la misma conforme a las 

expectativas: 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 10: ¿Crees que hubieras aprendido lo mismo si el objetivo del 

aprendizaje de los contenidos del estudio hubiera sido realizado con un 

método tradicional de training. 

 

   Mucho menor           Menor         Igual             Mayor              Mucho mayor 

 

Pregunta 11: Comente las ventajas e inconvenientes de la realización del 

estudio Delphi frente a la preparación de una pregunta clásica de examen.  
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Anexo 5.3 Encuesta utilizada para la eva luación del experimento 

III 

Evolución del software y de la metodología: Delphi-DPL 

 

ENCUESTA SOBRE LA FACILIDAD DE USO Y ACEPTACIÓN DEL SOFTWARE DLP 

 

Los objetivos que se persiguen con la realización de esta encuesta son dos:  

 

1. Obtener impresiones de los participantes acerca de la utilidad del 

Estudio Delphi para el desarrollo de competencias en un grupo de 

ingenieros o estudiantes de ingeniería. 

 

2. Recoger la percepción de los profesionales (ingenieros) y estudiantes 

acerca de la facilidad de uso del software DLP (en sus dos versiones, 

como módulo integrado en Moodle y como aplicación móvil) como 

herramienta para el aprendizaje colaborativo. 

 

Pregunta 1: El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el 

que el estudiante en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre 

los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. ¿Cómo evalúas del 1 al 5 la capacidad de la herramienta DLP para 

potenciar el aprendizaje por descubrimiento? 

  

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 
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Pregunta 2: La inferencia es equivalente al proceso de juzgar, sacar 

conclusiones o razonar a partir de una información dada. Esta capacidad es 

básica para poder generar conocimiento a partir de un conjunto de fuentes de 

información.  

¿Consideras que la realización del estudio DLP te ha permitido desarrollar tu 

capacidad de inferir? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 3: El pensamiento crítico es una actitud intelectual que permite 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos que hay 

detrás de las opiniones o afirmaciones respecto a un tema determinado. ¿Te 

ha permitido este método de estudio basado en aprender en colaboración con 

los compañeros desarrollar tu capacidad de pensamiento crítico? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 4: La capacidad de generar conocimiento es un proceso dinámico 

e interactivo, mediante el cual la información a la cual acceden las personas, se 

va seleccionando y entretejiendo alrededor de conceptos, referenciados por 

un conjunto de valores y visiones, propiciando destrezas y prácticas 

determinadas en los sujetos y colectivos. 

¿Crees que has desarrollado tu capacidad de generar conocimiento a partir de 

cierta cantidad de información? 
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Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

Pregunta 5: La capacidad de síntesis permite llegar a conclusiones globales a 

partir de un cúmulo de circunstancias o de datos. 

¿Consideras que la realización del estudio DLP ha desarrollado tu capacidad de 

síntesis? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

Pregunta 6: La capacidad de argumentación es la capacidad de defender una 

idea aportando unas razones que justifican nuestra postura .¿Crees que el 

estudio DLP ha desarrollado tu capacidad de argumentación? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

Pregunta 7: Especifica tu valoración sobre lo fácil que te ha resultado el uso del 

Módulo DLP para cada una de las fases del estudio que se ha realizado. 

 

Indique número de fase y valoración de la misma: 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

Pregunta 8: La valoración general del estudio DLP que has obtenido, ¿se ha 

ajustado a tus expectativas? 
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Indique número de calificación y valoración de la misma conforme a las 

expectativas: 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 9: ¿Crees que hubieras aprendido lo mismo si el objetivo del 

aprendizaje de los contenidos del estudio hubiera sido realizado con un 

método tradicional de training. 

 

   Mucho menor           Menor         Igual             Mayor              Mucho mayor 

 

 

Pregunta 10: Comente las ventajas e inconvenientes de la realización del 

estudio Delphi frente a la preparación de una pregunta clásica de examen.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 11: Comente qué le ha parecido, desde el punto de vista del usuario, 

la herramienta DLP utilizada durante la formación. Indique cualquier tipo de 

mejora, crítica o sugerencia que considere oportuna para la evolución de la 

misma. 
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Pregunta 12: Comente que le ha parecido la Interfaz/Aplicación móvil DLP si 

ha hecho uso de ella durante la formación. Indique cualquier tipo de mejora, 

crítica o sugerencia que considere oportuna para la evolución de la misma. 
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Anexo 5.4 Encuesta para la evaluación de la experimentación 

CETPE  

 

Los objetivos que se persiguen con la realización de esta encuesta son dos:  

 

1. Obtener impresiones de los participantes acerca de la utilidad de la 

metodología CETPE para profundizar en el aprendizaje y en la 

adquisición de competencias a través del trabajo con compañeros en 

un grupo de ingenieros o estudiantes de ingeniería. 

 

2. Recoger la percepción de los profesionales (ingenieros) y estudiantes 

acerca de la facilidad de uso del software CETPE Tool así como la 

obtención de ideas para su mejora y evolución. 

 

Pregunta 1 - INTRODUCCION DE LAS EVALUACIONES: Evalúa la herramienta 

en cuanto a su facilidad para introducir las evaluaciones que has realizado a lo 

largo de todo el proceso. ¿La consideras una herramienta intuitiva en este 

aspecto? 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 2 - SUGERENCIAS DE MEJORA DE LA INTRODUCCION DE LAS 

EVALUACIONES: Dinos si consideras que la herramienta debería mejorar algún 

aspecto en la parte de introducción de las evaluaciones para ser más intuitiva o 

fácil de usar. 
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Pregunta 3 - SEGUIMIENTO DE LAS EVALUACIONES: La herramienta CETPE me 

permite acceder a toda la información que necesito respecto a las 

evaluaciones que he realizado y de las que he sido objeto en cada fase, de 

manera sencilla. 

 

Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

 

Pregunta 4 - SUGERENCIAS DE MEJORA DEL SEGUIMIENTO: Dinos si 

consideras que la herramienta debería dar alguna información adicional o 

mostrarla de una forma más intuitiva. 

 

 

 

 

 

Pregunta 5 - FACILIDAD DE USO DE LA INTERFAZ: Especifica tu valoración 

sobre lo fácil que te ha resultado el uso del Módulo CETPE para cada una de las 

fases de la evaluación del proyecto que hemos realizado. 
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Nada  Poco  Regular        Bastante        Mucho 

 

Pregunta 6 - SUGERENCIAS DE MEJORA DE LA INTERFAZ: Introduce los 

comentarios que consideres oportunos para mejorar la facilidad de uso de la 

herramienta. 

 

 

 

 

Pregunta 7 - VALORACION DE LA METODOLOGIA EMPLEADA: Valora de 1 a 5 

la utilidad de la metodología empleada, basada en la evaluación entre 

compañeros, para conseguir el objetivo de profundizar en un tema concreto y 

generar conocimiento en equipo. ¿Consideras que la utilización de esta 

metodología de trabajo te ha permitido profundizar más en el tema que si 

hubieras realizado un estudio individual? 

 

1. No he profundizado más de lo que lo habría hecho individualmente 

2. He profundizado un poco más de lo que lo habría hecho individualmente 

3. He profundizado lo mismo que si lo hubiera hecho individualmente 

4. He profundizado bastante más de lo que lo habría hecho individualmente 

5. He profundizado mucho más de lo que lo habría hecho individualmente 

 

Pregunta 8 - COM      O   O       M  O O O     M      : Aquí   

puedes expresar tu opinión sobre la metodología empleada y las partes que te 

han gustado más o menos y que te han sido más útiles o menos (evaluación a 

otro compañero, evaluación de la evaluación que te ha hecho el compañero, 
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evaluación de equipos, evaluación de compañeros de equipo, trabajo en 

equipos, entrega de un trabajo común). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo VI. Rúbricas utilizadas en la experimentación de la 

metodología CETPE y la herramienta software CETPE Tool  

Rúbrica 1: Evaluación Individual. Rango: 4 

Ítem 0: El tema se ha tratado con una visión amplia (se busca que se 

hayan identificado y desarrollado los asuntos clave)  

Peso: 30% 

 

Ítem 1: El tema se ha tratado con una visión amplia (se busca que se 

hayan identificado y desarrollado los asuntos clave)  

Peso: 20% 

 

Ítem 2: Comprensión de los asuntos clave (lo que se demuestra si 

están bien explicados)  

Peso: 50% 

 

 

Rúbrica 2: Competencias Evaluación. Rango: 4 

Ítem 0: JUSTIFICACION de las calificaciones expresadas en los tres 

ítems de la evaluación   

Peso: 50% 

 

Ítem 1: Rapidez de respuesta y disponibilidad para el debate 

Peso: 50% 
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Rúbrica 3: Competencias Grupo. Rango: 4 

Ítem 0: El tema se ha tratado con una visión amplia (se busca que se 

hayan identificado y desarrollado los asuntos clave) 

Peso: 20% 

 

Ítem 1: El tratamiento de los temas es riguroso (hay que fijarse en los 

asuntos clave, identificados en el punto anterior) 

Peso: 20% 

 

Ítem 2: Comprensión de los asuntos clave (lo que se demuestra si 

están bien explicados) 

Peso: 40% 

 

Ítem 3: Colaboración con el resto de grupos en la elaboración del 

informe final 

Peso: 20% 

 

Rúbrica 4: Trabajo en Equipo. Rango: 4 

Ítem 0: Valoración las ideas y contribuciones de los demás 

Peso: 30% 

 

Ítem 1: El tratamiento con los compañeros evita las críticas sin aportar 

solución. 

Peso: 20% 

 

Ítem 3: Comportamiento del alumno en la fase de Brainstorming 

Peso: 40% 
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Anexo VII. Plataformas tecnológicas y repositorios software 

Durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se ha hecho uso de una 

infraestructura tecnológica que ha posibilitado tanto la implementación de las 

herramientas software desarrolladas, como su experimentación y evolución. 

Este anexo realiza una breve descripción de los módulos que componen dicho 

sistema así como la relación entre los mismos. 

 

Portal web Noveltelecoms.com 

 

Como punto de entrada a la infraestructura del proyecto se ha creado un 

portal web basado en tecnología Drupal (www.drupal.org). Este portal web 

pretende ser el punto de acceso a todos los recursos desarrollados durante el 

proyecto. El acceso para usuarios anónimos (es decir sin cuenta de usuario en 

el portal) permite acceder a una breve descripción de los objetivos del 

proyecto así como a los enlaces facilitados en el menú superior izquierdo. 

Como elementos del menú se puede acceder a la sección de contacto 

(Contact) en donde se facilitan dos direcciones de soporte. Una para dudas 

sobre las metodologías desarrolladas, y otra para asuntos de índole técnica 

(instalación y uso de las herramientas software).  
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Laboratorio virtual Moodle  

 

El otro enlace proporcionado en el menú superior es el que da acceso al 

laboratorio virtual (Virtual Lab). El uso del laboratorio virtual requiere de la 

creación de una cuenta de usuario. El laboratorio virtual es una 

implementación de Moodle 1.9 sobre la cual se ha realizado toda la 

experimentación usando las herramientas software desarrolladas. Esta 

plataforma permite a todos los usuarios que lo soliciten (mediante la creación 

de una cuenta de usuario), tener acceso tanto a la herramienta DLP como a la 

herramienta CETPE Tool sin necesidad de disponer de un servidor propio, y sin 

tener que instalar el software necesario. 

 

 

 

 

Comunidad de desarrolladores: SourceForge 

Puesto que uno de los objetivos de la presente Tesis Doctoral es la puesta a 

disposición de la comunidad científica y educativa, las herramientas software 

desarrolladas, se ha optado por la creación de un repositorio software bajo 

licencia Open Source, en la plataforma SourceForge (www.sourceforge.net). A 

través de dicha plataforma, se puede tener acceso al código fuente de las 
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herramientas software, tanto para su descarga e instalación, como para su 

modificación y evolución.  

 

Plataforma SourceForge para DLP: 

Para tener acceso al repositorio del software DLP, se debe acceder a la 

dirección web: 

www.sourceforge.net/projects/delphilearningpackage4moodle 
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Plataforma SourceForge para CETPE Tool: 

Para tener acceso al repositorio del software de la herramienta CETPE Tool, se 

debe acceder a la dirección web: 

www.sourceforge.net/projects/cetpetool4moodle 
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