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nuevas MeTodoloGías aplicadas en fp

 Conscientes de las necesidades que establece la Unión Europea en lo que a competitivi-
dad y empleo se refiere y por consecuente a educación,  los profesores de los ciclos formativos 
se ven obligados a adaptar la metodología para otorgarle a los alumnos las competencias nece-
sarias para estar preparados cuando salgan al mundo laboral. 

 Se estudia el resultado al aplicar en una unidad didáctica de un ciclo formativo de grado 
superior varias metodologías: el método del caso junto con el aprendizaje colaborativo y el juego 
como instrumento evaluador. Obteniendo resultados gratificantes.

 Al trabajar en grupo también se aprovecha para hacer un estudio de la variación en los 
resultados según el estilo social de los componentes de cada equipo y así poder mejorar el ren-
dimiento de los grupos de trabajo en un futuro. De este análisis sacamos en claro que  los grupos 
heterogéneos son los que funcionan mejor ya que cada uno aporta lo que al otro le falta. Punto 
importante a destacar de este estudio es que actualmente hay muy pocos  jóvenes emprendedo-
res lo que nos da para pensar en como se podría crear una tendencia futura para conseguir un 
desarrollo económico del país.

RESUMEN
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 Hoy en día nos vemos inmerso en una sociedad de constantes transformaciones. Como 
nos dice Amo, E., Jareño, F., Lagos, M. G., & Tobarra, M. A. (2014) el modelo de educación su-
perior en España ha experimentado un cambio substancial que afecta tanto a la organización de 
los estudios  como a los métodos aplicados por los docentes. Esta transformación de la ense-
ñanza universitaria responde a un objetivo concreto: el de orientarla a satisfacer las necesidades 
de empleo y competitividad general de la economía de la Unión Europea. Así vemos que el 
principal cambio debe ser la enseñanza para que los alumnos puedan afrontar con éxito dichas 
transformaciones. Vemos que es completamente necesario adaptar las metodologías emplea-
das hasta el momento, para que los alumnos obtengan un conjunto de competencias genéricas, 
transversales y específica que les permita ser resolutivos en el mundo laboral tan complicado en 
el que nos encontramos. Tenemos que concienciarnos que no es suficiente con tener nosotros 
los conocimientos sino saber transmitirlos y que ellos sepan aplicarlos.

 La preocupación por las repercusiones pedagógicas en el alumnado, como son los cam-
bios metodológico aplicando nuevos modelos, viene de hace muchos años atrás. Desde el siglo 
pasado ya había autores preocupados por el cambio de las metodologías y el uso de las nuevas 
tecnologías en el dicho cambio. Ya Harasim en (1990) nos hablaba, por ejemplo, de la educación 
on-line como nuevos entornos con nuevos atributos y nuevos enfoques para entenderlos, dise-
ñarlos e implementarlos. Mason y Kaye (1990), por su parte, señalaban que la aplicación de la 
comunicación mediada por ordenador estaba haciendo cambiar la naturaleza y la estructura de 
las instituciones educacionales.

 También encontramos autores, como Gisbert y otros, 1997, Cabero, 1997; Martinez, 
1999; Pérez i García, 2002; Salinas, 1997, 1999 ; etc… , preocupados por el uso de entornos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje y con los proyectos de utilización de las TIC. En definitiva la 
preocupación de todos estos autores está basada en el encuentro de una combinación adecuada 
de los elementos tecnológicos, pedagógicos y de organización. 

 Blázquez (1996) señala que podemos encontrar desde modelos que describen la ense-
ñanza como un “proceso técnico” y que contempla al profesor como un simple ejecutor al que 
hay que equipar de competencias y habilidades para aumentar su eficacia por medio de los 
recursos, hasta modelos más abiertos que ven la enseñanza como un espacio de saber y cono-
cimiento y espacio sociopolítico en el que el conocimiento se selecciona, legitima y distribuye a 
los sujetos diferencialmente y que ve al profesor como un profesional dotado de capacidad de 
decisión y juicio y capaz de reconstruir su propia práctica críticamente y de incluir los medios de 
un modo creativo. 

 Por tanto vemos que tanto en la práctica como en la teoría, el interés por el aprendizaje 
y las metodologías es un tema que preocupa a numerosos estudiosos desde hace algún tiempo. 

INTRODUCCIÓN



 Cazares (2003) nos confirma que la necesidad por conocer los principios y mecanismos 
que controlan, regulan e interviene en el aprendizaje y la instrucción se ha vuelto a nivel inter-
nacional un tema central, afirmando que hay buenas razones que fundamentan este cambio, y 
que se pueden observar desde varias perspectivas. Nos habla  de los elementos que pueden 
ser más relevantes en la reciente preocupación por el estudio de nuevas metodologías. Primero 
que destaca hace referencia a los cambios que sufre la sociedad actual como son: el proceso 
de globalización, las exigencias del mercado, los nuevos perfiles profesionales, las carreras de 
reciente creación, los avances en las telecomunicaciones…  Y por último, y sin restarle impor-
tancia, nos habla del avance dentro de las disciplinas educativas, sobre todo en lo referente a 
nuevos paradigmas teóricos que nos permiten comprender desde otras ópticas los procesos de 
enseñanza – aprendizaje.
 
 Un problema para que el alumnado sea capaz de ser competente en la sociedad actual 
es, el que ya nos decía Brown, Collins y Duguid (1989), que muchos métodos de educación 
didáctica asumen un separación entre saber y hacer, tratando el conocimiento como una subs-
tancia integral y autosuficiente, teóricamente independiente de las situaciones en las cuales se 
aprende y se usa.Y que el interés primario de las escuelas, parece ser la transferencia de esta 
sustancia. Los autores nos hacen ver que las investigaciones actuales sobre el aprendizaje de-
safían esta separación de lo que es aprendido desde el cómo es aprendido y usado.

 Por otro lado De Corte (en Catañeda y Martínez, 1998) señala que el aprendizaje efecti-
vo es un proceso constructivo, acumulativo, auto-regulado, orientado a la meta, situado, colabo-
rativo e individualmente diferente. 
Así vemos que son varios los estudiosos del tema que insisten en la importancia de llevar a la 
práctica el conocimiento adquirido para la preparación completa el alumno.

 En la actualidad cada vez se apuesta más por la parte afectivo motivacional en la ejecu-
ción académica. Castañeda, Lugo, Pineda y Romero (1998) señalan que: “Desde la perspectiva 
cognitiva, el aprendizaje estudiantil involucra una extensa variedad de habilidades intelectuales. 
Sin embargo, el aprendizaje como habilidad compleja, requiere, también, de una interface afec-
tico-motivacional que dispare, mantenga y controle la actividad del estudiante”
 
 Por tanto nos planteamos como lograr la combinación adecuada de los elementos peda-
gógicos, tecnológicos y organizativos para conseguir una mayor calidad de los procesos ense-
ñanza- aprendizaje. 

 Brown y Atkins (1988) hacen una especie de catalogación en la que los diferentes mé-
todos de enseñanza pueden ser situados en un continuo. En un extremo estarían las lecciones 
magistrales en las cuales la participación y el control del estudiante son mínimos. En el otro 
extremo estaría el estudio autónomo en el cual la participación y control del profesor son usual-
mente mínimos. Podemos verlo más claramente en el gráfico  (Figura 1)  que nos hacen en su 
libro: 

Figura 1: Catalogación realizada por Brown y Atkins (1988) de los diferentes métodos de enseñanza
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NUEVAS METODOLOGÍAS
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 Cada tipo de enseñanza contiene una rica variedad de métodos que incluyen distintos 
grados de participación del profesor y del estudiante. Por ejemplo, la enseñanza en grupos pe-
queños puede estar muy estructurada y controlada rígidamente por el profesor, o puede ser una 
discusión libre en la cual el profesor interviene ocasionalmente. Estas nociones pueden dar una 
idea de las exigencias y condiciones que requiere la implementación de las diversas técnicas de 
enseñanza.
 
 Podemos decir que el número de métodos de enseñanza no es limitado, hemos encon-
trado catalogados alrededor de 30 métodos incluidas las variaciones dentro de cada método. 
Fernández (s/f) los reagrupar en tres categorías

-  Métodos de enseñanza basados en las distintas formas de exposiciones magistrales.
-  Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo.
-  Métodos fundamentados en el aprendizaje individual.

 
 Es ella la que también realiza la siguiente tabla (Tabla 1) en la que podemos ver un des-
glose de las tres categorías antes citadas

Tabla1: Descripción de los diferentes métodos de enseñanza según Fernández (s/f)

NUEVAS METODOLOGÍAS
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 Los resultados de las investigaciones referentes a los métodos de enseñanza no han 
probado cual es mejor, sino que siempre nos dejan ver que la eficacia del método depende de 
las circunstancia y engloba varios factores. 

 Fernández (s/f)  no habla de cuáles pueden ser los factores que pueden afectarnos a la 
hora de elegir un método u otro: 

- Características de la población estudiantil
- Materia a enseñar
- Personalidad del profesor
- Condiciones físicas y materiales
- Objetivos previstos

 Como hemos dicho, no existe el mejor método sino el método que se adapte mejor a 
los factores que tenemos en cada momento. De nuevo Fernández (s/f) afirma que los resultados 
de investigación sobre métodos de enseñanza han llegado a las siguientes tres conclusiones de 
carácter general:

- Todos los métodos de enseñanza son equivalentes cuando se trata de hacer alcanzar 
objetivos simples como la adquisición y la comprensión de conocimientos.
- Los métodos de enseñanza mayoritariamente centrados en el estudiante propician parti-
cularmente alcanzar objetivos relacionados con la memorización a largo plazo, el desarrollo 
del pensamiento, el desarrollo de la motivación y el transfer de aprendizajes.
- Los resultados superiores obtenidos con ciertos métodos de enseñanza son aparente-
mente menos atribuibles a estos métodos por sí mismo.

 Si admitimos, tal como señala Mason (1998) que los actuales enfoques de enseñan-
za-aprendizaje en la educación superior están dominados por: la importancia de la interactividad 
en el proceso de aprendizaje, el cambio de rol de profesores de sabio a guía, la necesidad de 
destrezas de gestión del conocimiento y de habilidades para el trabajo en equipo, y el movimien-
to hacia el aprendizaje basado en recursos más que en paquetes. 
Convendremos que los cuatro aspectos tienen importantes repercusiones en el diseño de entor-
nos de aprendizaje virtuales de enseñanza-aprendizaje y en la calidad de los mismos. 
Para este autor, no se inventan nuevas metodologías, sino que la utilización de las TIC en edu-
cación supone nuevas perspectivas respecto a una enseñanza.
  
 Así llegamos a la conclusión de que tenemos que elegir el método más adecuado en 
cada momento ya que cada uno cumplirá mejor una fase del proceso enseñanza-aprendizaje 
que otras. Podríamos decir entonces que el mejor método es una combinación de varios ya que 
así podríamos atender a los distintos requerimientos exigidos.

  Lara, S. Y Rivas, S. (2009) nos corroboran que el proceso de convergencia europea 
plantea un nuevo enfoque metodológico que transforma el sistema educativo basado en la ense-
ñanza, a otro basado en el aprendizaje. Además pone el énfasis en el desarrollo de competen-
cias específicas para la profesión, así como genéricas que preparen a los futuros graduados de 
la universidad para su ejercicio profesional. 

 Por esta razón decidí a través de la metodología ofrecer a los alumnos herramientas 
para el desarrollo de las competencias tanto instrumentales (capacidad de análisis y síntesis; 
capacidad de organizar y planificar; resolución de problemas; toma de decisiones), interperso-
nales (trabajo en equipo; apreciación de la diversidad y multiculturalidad; compromiso ético), 
sistémicas (capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; capacidad para generar nue-
vas ideas; habilidad para trabajar de forma autónoma) y como no específicas (la aplicación y 
uso estratégico de los principios teóricos a las circunstancias específicas del problema al que se 
enfrentan)
 
 

NUEVAS METODOLOGÍAS
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 El proceso de Bolonia se sustenta en tres principios (MEC, 2005): mayor implicación y 
autonomía del estudiante, utilización de metodologías más activas, y papel del profesorado como 
agente creador de entornos de aprendizaje que estimulen a los alumnos. Beltrán (1996) explica 
el paradigma de aprendizaje que es aprender a aprender y nos dice que tiene como principales 
rasgos ser activo, cognitivo, constructivo, significativo y autorregulado. Así Lara, S. Y Rivas, S. 
(2009) aseguran que la autorregulación, pretende destacar la capacidad y autonomía de la per-
sona para aprender, que, por otra parte le permitirá salvar las barreras que impone el continuo 
cambio. Así, si una de las metas es formar personas dispuestas a aprender de modo permanen-
te, una de las principales funciones del docente es enseñar a autorregular el aprendizaje (Dem-
bo, 2001; Zimmerman, 2002)” (Lara, Chocarro y Sobrino, 2007). 

 Según Chocarro (2006) y Chocarro, González-Torres y Sobrino (2007) lo que se preten-
de es que el alumnos de implique en su propio aprendizaje. La idea es “contar con” el alumno 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ello se habla de que la responsabilidad del 
aprendizaje debe ser compartida entre profesor y alumno (Weimer, 2002). Si es el alumno el que 
se tiene que interesar por su aprendizaje el profesor tendrá que cambiar su rol, para ser un guía 
en el proceso. Para ello el profesor tiene que elaborar una metodología para conseguir que los 
conocimientos que posee el alumnos se conviertan en conocimientos más avanzados. Las ayu-
das que se le ofrecen al alumno están basadas en el modelo de experto/principiante (Bransford, 
Brown y Cocking, 2001) y puede hacerlo a través de las guías que les dará a los alumnos para 
poder realizar su trabajo y las evaluaciones.
  
 Después de haber hecho un repaso sobre las opiniones de distinto autores sobre el pro-
ceso de enseñanza- aprendizaje y las distintas  metodologías. Llegamos a la conclusión de que 
lo más importantes es encontrar el método adecuado para cada momento y guiar como profesor 
a los alumnos es su proceso de aprendizaje. A continuación estudiaremos algunas de las técni-
cas que creo mejor para potenciar el desarrollo del estudiante para su inminente salida al mundo 
laboral. Todas ellas basadas en el trabajo en grupo que tal y como nos comenta  Fernández (s/f) 
fomenta muchas habilidades: 

- El descubrimiento de los recursos propios y ajenos.
- El desarrollo de la capacidad intelectual.
- El entrenamiento en habilidades profesionales.
- La autonomía personal.
- La responsabilidad.
- La creatividad.
- El aprendizaje de habilidades sociales: relaciones interpersonales, dinámica de grupo,   
toma de decisiones y solución de problemas.

NUEVAS METODOLOGÍAS
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 La estrategia de trabajar en grupo para aprender ha sido muy utilizada a lo largo de la 
historia pero es últimamente cuando empieza a ser motivo de investigación. Sabemos que tra-
bajar de forma colaborativa no es solo crear un grupo entorno para hacer un trabajo esperando 
que el aprendizaje se produzca sino que es necesario estructural una actividad (Jacobs 1995). 
En este tipo de aprendizaje los alumnos son los que diseña la estructura de interacciones y man-
tienes el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje. 

 El aprendizaje colaborativos surge como una propuesta pedagógica alternativa a las pro-
puestas tradicionales basadas en ambientes competitivos e individualistas (Johnson y Johnson 
1987)

Una de las metodologías que utilizaré será aprendizaje colaborativo, entendido como 
el uso instrucciones de pequeños grupos de forma tal que los estudiantes trabajen juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Jhonson 1993). Este tipo de aprendizaje no 
se opone al trabajo individual, ya que lo utilizaré como una estrategia complementaria que forta-
lecerá el desarrollo global del alumno. 

Los métodos de aprendizaje colaborativo 
comparten la idea de que los estudiantes trabajan 
juntos para aprender y son ellos los responsables 
de su propio aprendizaje y el de sus compañer
(Dillembourgh  1996). Al ser ellos los responsables 
de su aprendizaje cambia el rol del profesor. 

 Collazos y Mendoza (2006) nos presentan 
los nuevos roles de los profesores en el siguiente 
esquema (Figura 2) y destacan cuatro etapas.

 El triángulo central representa las activida-
des de configuración inicial y definición de tareas 
y la circunferencia que lo rodea se refiere a lo que 
ocurre durante el proceso de trabajo.

Figura 2: Representación gráfifa de los nuevos roles 
de los profesores según Collazos y Mendoza (2006)

 
 Son numerosos autores los que nos hablan sobre el trabajo colaborativo, veamos algu-
nos ejemplos :

 Slavin (1990) define el aprendizaje cooperativo en estos términos: “Estrategias de ins-
trucción en las que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de 
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo”. 

 El trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de indivi-
duos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar 
un proceso de construcción del conocimiento. Es un proceso en el que cada individuo aprende 
más de lo aprendería por sí solo, producto de la interacción de los integrantes del equipo. (Guitert 
y Jiménez, 2000) 

 Trabajar colaborativamente implica compartir experiencias y conocimientos y tener una 
clara meta grupal. Así mismo, plantea que lo que debe ser aprendido solo se puede lograr si el 
trabajo del grupo es realizado en colaboración y es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, 
los procedimientos a emplear y cómo distribuir el trabajo y las responsabilidades (Gros, 2000). 

Nuevas metodologías / TRABAJO COLABORATIVO
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 El aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como 
resultado de la interacción en grupo. (Salinas, 2000) 

 El objetivo fundamental del trabajo colaborativo es la construcción del aprendizaje con-
sensuado mediante la cooperación de los miembros del grupo. Señala que en el aprendizaje 
colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad de las acciones 
del grupo. (Panitz, 1998) 

  El trabajo colaborativo puede definirse, como el conjunto de métodos de instrucción o 
entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habi-
lidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social.) En el aprendizaje colaborativo cada 
miembro del grupo es responsable de su propio aprendizaje, como el aprendizaje de los restan-
tes miembros del grupo (Johnson y otros, 1993) 
 (Johnson y Johnson 1999) proponen cinco componentes básicos que dan importancia a 
esta metodología:

- La interdependencia positiva, muy importante ya que se produce cuando los alumnos 
sienten que pueden lograr sus objetivos sólo si sus compañeros también.
- La interacción promotora cara a cara, se refiere a la comunicación asertiva del grupo.
- La responsabilidad individual, aparece cuando se evalúa también al alumno individual-
mente.
- Las habilidades interpersonales y de los pequeños grupos, son importante para crear 
empatía confianza y seguridad al grupo.
- El procesamiento grupal, se produce cuando son conscientes de sus debilidades y forta-
lezas  y pueden tomar decisiones sobre las conductas correctas.

 Como hemos podido observa la ventaja de este tipo de aprendizaje es que las metas 
están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañe-
ros el suyo. Por tanto, con el aprendizaje colaborativo se plantea una propuesta de trabajo en el 
que la base, es la actividad y la responsabilidad colectiva de los alumnos dentro de su proceso 
formativo. 

 Maldonado (2008) señala que en el momento actual de la educación, el trabajo de gru-
po colaborativo es un ingrediente esencial en todas las actividades de enseñanza aprendizaje. 
Desde el punto de vista sociológico, la educación es el proceso de adquisición de las conquistas 
sociales por las nuevas generaciones. Trabajar colaborativamente desarrolla en los estudiantes 
una habilidad de supervivencia en el mundo cambiante y dinámico con el que se encontraran 
cuando terminen su educación formal. 
 
 Collazos y Mendoza (2006) nos hablan del aprendizaje colaborativo aplicado en el aula 
y nos dicen que para lograr un buen ambiente de aprendizaje colaborativo, es necesario diseñar 
cuidadosamente la situación y observar detenidamente las interacciones que se producen. In-
sisten en que la construcción de sistemas colaborativos para el aprendizaje requiere un conoci-
miento interdisciplinario, puesto que es necesario saber qué factores influyen en el aprendizaje y 
en la dinámica de trabajo en grupo. Aseguran que la colaboración solamente podrá  ser efectiva 
si hay una interdependencia genuina y positiva entre los estudiantes que están colaborando, los 
profesores y su entorno y para ellos es necesario que cambien los roles de los estudiantes y de 
los profesores. 

 Las ganancias más sorprendentes con este método se obtienen en el campo del desa-
rrollo intelectual, afectivo y social. Por todas las virtudes del aprendizaje colaborativo esta será 
una de las metodologías docentes que me garantizará el conseguir algunos de los objetivos rele-
vantes para la el Unidad Formativa a impartir , la implicación activa del estudiantes en su proceso 
de aprendizaje, incrementar el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre compañero, 
promover el aprendizaje independiente y auto dirigido, desarrollar la capacidad para razonar de 
forma crítica y prepararlos para el mundo de trabajo actual.

Nuevas metodologías / TRABAJO COLABORATIVO
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 Los primeros estudios de caso se remontan a principios del siglo XX; nacieron en al-
gunas escuelas de Derecho dónde se entrenaba a los estudiantes en la práctica del Derecho 
haciéndoles analizar casos reales ya tratados por algún tribunal. En 1914, la Harvard Business 
School adoptó este método que, posteriormente, ha hecho escuela.

 Un caso es la descripción de una situación autentica donde se presenta uno o varios 
problemas. Es utilizado como técnica de docencia. Desarrollado en grupo, intentando por medio 
de su estudio, análisis y discusión aprender a diagnosticar y decidir ante situaciones lo más pa-
recidas a la realidad.  

 Podemos ver la estructura operativa del método del caso a través del esquema (figura 3) 
realizado por (García J. Y Castellanos M. s/f)

 
Figura 3: Esquema realizado por García J. Y Castellanos M. (s/f) en el que se representa la estructura ope-
rativa del método del caso.

 Los alumnos que trabaje en un caso comprobaran como señala Fernández Peña  (1986) 
al respecto,  que es una razón para comprender que también es un medio no sólo de instrucción 
sino de investigación. 

 (García J. Y Castellanos M. s/f) nos hablan de la razones por las cuales podemos com-
prender el alto contenido pedagógico de utilizar el método del caso. Una de las razones es que 
es en situaciones problemáticas cuando agudizamos el ingenio y con él la capacidad de diag-
nóstico y así tomar una decisión lo más acertada posible. Se pretende por medio de situaciones 
problemáticas, desarrollar un saber hacer práctico que se concreta en un doble comportamiento: 
diagnosticar y decidir. Muy importantes es que favorece la reflexión, desarrolla el aprendizaje, 
aumenta el control sobre la resistencia espontánea y ayuda a aprender a trabajar en grupo. Y 
por último y no menos importante, desde hace tiempo psicólogos organizacionales como Likert, 
Mayer, Tannenbaum, Blake y Mouton y Fryedler, entre otros, han manifestado que la dirección 
participativa estimula la motivación de los miembros del grupo. Esta convicción se apoya en los 
trabajos de K. Lewin que demostró la influencia que ejerce los grupos en las actitudes y motiva-
ciones individuales (Gonzáles Tirado, 1994). 

Nuevas metodologías / MÉTODO DEL CASO
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 El juego didáctico es una estrategia poco utilizada por los profesores, a mi parecer por-
que se desconocen sus múltiples ventajas. Es importante conocer las destrezas que se pueden 
desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo  y a su vez conocer las 
características que debe tener un juego para que sea didáctico 

 Según Sanuy (1998) “la palabra juego, proviene del término inglés “game” que viene 
de la raíz indo-europea “ghem” que significa saltar de alegría... en el mismo se debe brindar la 
oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que se desarrollan muchas habilidades”. 
Para autores como Montessori (1999) “el juego se define como una actividad lúdica organizada 
para alcanzar fines específicos” 

 (Andrés y García s/f) nos hablan de  la relación entre juego y el aprendizaje y aseguran 
que es natural, que los verbos “jugar” y “aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en su-
perar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar...
para pasarlo bien, para avanzar y mejorar.
  
 Según Ortega (citado en López y Bautista, 2002), la riqueza de una estrategia como 
esta, hace del juego una excelente ocasión de aprendizaje y de comunicación, entendiéndose 
como aprendizaje un cambio significativo y estable que se realiza a través de la experiencia. 
  
 Por tanto las estrategias deben contribuir a motivar a los alumnos para que sientan la 
necesidad de aprender despertando su curiosidad e interés.

 Una vez establecida la importancia de esta estrategia, el juego didáctico surge “...en 
pro de un objetivo educativo, se estructura un juego reglado que incluye momentos de acción 
pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta- lógica de lo vivido para el logro de ob-
jetivos de enseñanza curriculares... cuyo objetivo último es la apropiación por parte del jugador, 
de contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad”...Yvern (1998).

 Hablar de gamificación significa hablar nuevamente del juego y de su naturaleza, pero 
desde la óptica de un mundo renovado digitalmente, de ahí que cobre especial importancia su 
origen extranjero. 

 Foncubierta,  y Rodríguez, (s/f)  nos describen la gamificación con la técnica que el pro-
fesor emplea en el diseño de una actividad de aprendizaje (sea analógica o digital) introduciendo 
elementos del juego (insignias, límite de tiempo, puntaciones, dados, etc.) y su pensamiento 
(retos, competición, etc.) con el fin de enriquecer esa experiencia de aprendizaje, dirigir y/o mo-
dificar el comportamiento de los alumnos en el aula. 

 Zichermann y Cunningham (2011) indican que a través del uso de ciertos elementos pre-
sentes en los juegos (insignias, puntos, niveles, barras de progreso, avatar, etc.) los jugadores 
incrementan su tiempo de dedicación y se implican mucho más en la realización de una determi-
nada actividad. 

 Foncubierta,  y Rodríguez, (s/f) señalan que la gamificación por sí misma no asegura nin-
guno de estos logros. Para el alumno, lo importante es siempre la sensación de haber aprendido 
algo. Si colocamos estímulos provenientes del juego, como la obtención de insignias, pero no 
abordamos con ingenio una tarea de aprendizaje que aporte también algo de reto cognitivo, pue-
de que la actividad gamificada, como cualquier otra actividad, carezca de interés para el usuario 
y termine consiguiendo lo contrario de lo que pretendía: desinterés. 

 Pintor, E., Gargantilla, P., Herreros, B. Y López, M. Del Hierro, Marta (s/f) nos dicen que 
en los últimos años en la docencia se han introducido sistemas en los que se estimula la parti-
cipación activa y el juego de los alumnos mediante sistemas de respuesta personal. Mediante 
este tipo de sistemas, los alumnos van a participar activamente respondiendo a las preguntas del 
profesor mediante algun dispositivo electrónico.

Nuevas metodologías / GAMIFICACIÓN
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 Icard (2014) afirma que el aprendizaje basado en el juego se ha utilizado como una bue-
na práctica para involucrar a los estudiantes en los contenidos de la clase. 

  (Chien-Hung, Yu- Chang, Bin-Shyan, y Yen-Teh, 2014) nos hablan del reto que puede 
suponer  para los profesores el encontrar un juego de aprendizaje en el que los alumnos se 
involucren. Por esta razón, los creadores de nuevas tecnologías  han tratado de combinar el 
conocimiento con la diversión.

 Icard (2014) sugiere que si los estudiantes se sienten atraídos pos la naturaleza compe-
titiva del juego puede ser muy favorecedor para ellos. Es importante que los alumnos  se benefi-
cien del uso de los juegos en el aula, aprendiendo cómo manejar el éxito y el fracaso, así como 
a utilizar el pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas. 
 
 Por estas razones me planteo incorporar como sistema de evaluación de los conoci-
mientos teóricos la gamificación a través del programa Kahoot. Recordemos esta metodología la 
utilizaremos como instrumento de evaluación del NA1 en nuestra UF. Este Núcleo de Actividad 
se componía de una clase magistral en la que se explicaba los aspectos genéricos necesarios 
para la posterior realización de la práctica, y un posterior examen para evaluar si los alumnos 
habían adquirido o no dichos conocimientos, que es el que se realizará con el Kahoot.

 Kahoot aparece en el mercado en 2013, lo crea el profesor Alf Inge Wang, de la Norwe-
gian University Of Science And Technologyse. Es una página web de acceso libre que permite 
hacer on-line cuestionarios, encuestas o investigaciones y permite que las respuestas de los 
alumnos se hagan a través de cualquier dispositivo con acceso a internet como Ipad, tabletas, 
smartphones, PC, etc. 

Nuevas metodologías / GAMIFICACIÓN
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 Así vemos que aplicando este tipo de metodologías se agudiza y desarrolla la capacidad 
para la reflexión y la toma de decisiones. Igualmente permite una formación profesional al centrar 
los casos sobre temas concretos que requieran su estudio y trabajo. Esto permite desarrollar la 
inteligencia de situación en aquella materia que se está aprendiendo. 

 Se busca que los alumnos se aproximen a la realidad laboral adquiriendo un aprendi-
zaje acelerado en el diagnóstico y decisión de situaciones que se podrán encontrar en su futuro 
puesto de trabajo. Por eso podemos decir que utilizando esta metodología convertimos el aula 
en una sala de simulación de la vida real. También debemos tener en cuenta que lo realmente 
importante no es al resultado que lleguen sino que aprendan a aplicar esta técnica para tomar la 
decisión más acertada, ya que en mi opinión es el ejercicio más parecido a lo que realmente se 
encontrarán.

 Los fundamentos que sustentan la relación de la formación profesional con la realidad 
social me parece un hecho significativo para la elección de estos tres métodos explicados con 
anterioridad; el aprendizaje colaborativo y la metodología del caso y el juego, puesto que el pre-
parar a los alumnos en un contexto real es primordial para su fácil inserción en el mundo laboral. 
 Por tanto se propone durante el desarrollo de este proyecto, aplicar estas metodologías 
en un Ciclo Formativo de Grado Superior perteneciente a la familia de Edificación y obra Civil; 
Realización y Planes de Obra, en el crédito 3; Programación de Unidades de Obra, más concre-
tamente en la Unidad didáctica (UD) 5; patologías en la construcción, que se imparte en el primer 
curso.
 Inicialmente realicé la programación de la UD para 30 horas que es lo que se especifica 
en curriculum (se puede ver en https://sites.google.com/site/missevrub/)en el apartado de di-
dáctica y actuación, pero por razones ajenas a la programación, tuve que hacer una adaptación 
intentando que los alumnos pudieran obtener todos los conocimientos requeridos en 12 horas. 

  Se plantean dos núcleos de actividad (NA). El primero (NA1), que tendrá una duración 
de 8 horas, en el que se tratan los aspectos generales y se exponen numerosos casos para que 
los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para la posterior realización de la práctica 
mediante una clase magistral y un posterior examen utilizando la técnica del juego. El segundo 
(NA2), que tendrá una duración de 22 horas, en el que los alumnos tendrán que aprender a iden-
tificar las lesiones constructivas, calificarlas y darles una posible solución, para ello se utilizarán 
la metodología del aprendizaje colaborativo y el método del caso ya que como hemos estudiado 
anteriormente numerosos autores nos dicen que estos métodos sitúan al alumno en un contexto 
bajo condiciones de trabajo equivalente a las que serán su cotidianidad en el fututo.

 En esta UD hay matriculados 15 alumnos de los cuales, 2 la tienen convalidada y 5 no 
asisten por trabajo, por lo que nos quedamos con 8 alumnos reales. 

Nuevas metodologías / METODOLOGÍAS A APLICAR
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  Las directrices que se establecen para la actividad va a garantizar la asimilación de los 
aspectos básicos para la posterior realización de la práctica.

-  Tema
Aspectos generales de las lesiones en la construcción y ejemplos de casos prácticos.

-Objetivos formativos
Al finalizar la actividad los alumnos alcanzarán los conocimientos necesarios para enfrentar-
se a la posterior realización de la práctica.

-  Metodología: (tabla 2)
• Clase magistral para explicar los contenidos básicos requeridos. Ver la elaboración del 

material para impartir dicha clase en el (ANEXO 1)
• Evaluación a través de Kahoot. Ver examen realizado en el (ANEXO 2). 20% de la nota 

de la UD.

 Un aspecto a tener en cuenta en esta activiad es que la realización del examen de eva-
luación de contenidos teóricos es a través de Kahoot. La utilizacion de este método se les comu-
nica a los alumnos antes de comenzar la clase magistral para así intentar captar sua atención 
e interés en los contenidos a explicar, que les serán necesarios para la posterior realización del 
caso práctico.
       

       

CLASE MAGISTRAL EXAMEN KAHOOT

Se explican los aspectos generales y se 
poner jemplos de casos resueltos

“Examen Juego”para evaluar los conoci-
mientos adquiridos en la clase magistral

Tabla 2: Tabla donde se representan las metodologías de eneseñanza- aprendizaje  a  
utilizar en la actividad NA1 del la UD5

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD NA1
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  Para poder elaborar un examen a través de Kahoot los profesores necesitan de una 
cuenta. Pero la creación es sencilla. Lo único que tienen que hacer es iniciar la sesión de la 
cuenta previamente creada  en https://create.kahoot.it.

 Una vez iniciada la sesión aparece-
rán tres opciones (Figura 4): cuestionario, 
discusión y encuestas. Como lo que quere-
mos es crear un cuestionario elegiremos el 
signo de interrogación, que el icono que lo 
representa. Seguidamente tendremos que 
darle nombre al cuestionario y seguir ade-
lante. Esto es todo para empezar ya pode-
mos ir creando las preguntas una a una.

Figura 4: Pantalla de inicio de Kahoot para crea el examen
 
 Hay varias opciones para la creación de preguntas, se pueden incluir videos, fotos e 
incluso música y puedes hacerlo de la forma más fácil sólo es necesario arrastrar, la imagen 
deseada por ejemplo, a nuestro cuestionario. También tienes la opción incluso de poner un video 
de YouTube o parte de él mediante la dirección URL. Una vez están definidos eso parámetros 
te da la opción de incluir hasta cuatro respuestas para elegir (figura 5) en la que al menos una 
tiene que ser correcta, sino no podrás seguir añadiendo preguntas. Tanto las preguntas como las 
respuestas tienen un límite de caracteres, 80 para las preguntas y 60 para las respuestas, por lo 
que tienes que pensar muy bien tanto en una como en otra.

 También podemos ajustar el tiempo en el que deseamos que se contesten las preguntas 
y cuantos puntos vale cada pregunta.
 
 Todas estas opciones están disponibles a la hora de fabricar una pregunta, una vez los 
tengas todos definidos solo tienes que seleccionar + y está todo listo para añadir la siguiente 
pregunta.
 
 Igual que hay un límite de posibles respuestas no hay un límite de preguntas. Puedes 
poner tantas como se crea conveniente para completar el examen/juego

 Después de añadir la última pregunta sólo hay que guardar y continuar y un aspecto 
interesante es que te da la opción a probar el examen realizado como si fueras tú el estudiante y 
así poder comprobar, si el tiempo del que has dotado cada pregunta es suficiente por ejemplo.

Figura 5: Interface de Kahoot para la creación de las de las preguntas del examen 

Diseño de la actividad NA1 / COMO UTILIZAR KAHOOT
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 Kahoot te proporciona una dirección URL (El examen que le he realizado a los alum-
nos tiene la siguiente dirección: https://play.kahoot.it/#/k/9ca4f9fa-1c6e-4ff2-92c4-a6d9269ff882) 
para que el cuestionario pueda ser compartido en la red social que más conveniente creas o pue-
da ser enviado por mail. También tienes la opción de dejarlo público para que otros profesores 
puedan utilizarlo. Tú puedes acceder a los cuestionarios que otros profesores han dejado público 
en la barra de menú y allí podrás ver si hay alguno que se adapte a tus requerimientos.

 Los profesores recibimos un código PIN 
(figura 6) (que aparece en la pantalla) cuando en-
tramos en el cuestionario que queremos utilizar que 
es el que tendrán que utilizar los alumnos para po-
der realizarlo.

 Los alumnos solo tienen que entrar en 
Kahoot.it e introducir el PIN y su nombre(figura 6). 
Los profesores somos los que controlamos el rit-
mo de la prueba. Es decir, cada estudiante tiene 
el tiempo completo asignado para responder a las 
preguntas antes de pasar a la siguiente, pero es el 
profesor el que pasa a la siguiente cuando todos los 
alumnos han contestado.    

 La mecánica del juego es: las preguntas y las 
respuestas aparecen en el ordenador del profesor 
(proyectado en la pizarra). Cada respuesta tendrá 
asignado un color y una forma geométrica (figura 
7). Los alumnos eligen su respuesta correcta selec-
cionando desde su dispositivo el símbolo y el color 
de corresponda. Una vez que todos contesten se 
muestra la respuesta correcta con un gráfico en el 
que se ve el porcentaje de alumnos marcado cada 
una de las respuestas posibles. Pueden obtener 
hasta mil puntos por preguntas que se otorgan por 
la velocidad de reacción y por responder correcta-
mente. 

 Los nombres de los cinco primeros se muestran en la pantalla del profesor mientras 
cada jugador puede ver sus calificaciones en su dispositivo. El ganador se muestra al final. Esta 
parte me parece muy interesante porque fomenta la motivación y competitividad como he podido 
comprobar y más adelante veremos.

 Los datos puede ser recogidos en un documento Excel (figura 8), parte interesante para 
el profesor, ya que puedes ver por cada estudiante donde ha fallado y donde no y así puedes 
evaluar la comprensión de los contenidos preguntados en juego. Ver tabla excel completa en 
(ANEXO 3)

Diseño de la actividad NA1 / COMO UTILIZAR KAHOOT

Figura 6: Como entrar en Kahoot para 
empezar el examen

Figura 7: Mecánica del juego. Sistema de 
preguntas y respuestas
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 Los resultados obtenidos (gráfico 1) han sido excelentes, he comprobado que este ins-
trumento de evaluación ha sido muy efectivo ya que todos los alumnos que asistieron a la clase 
teórica (todos excepto uno) realizaron esta prueba con entusiasmo y éxito. Todos aprobaron. Hay 
que tener en cuenta que el examen se hizo de un día para otro que no tenían mucho tiempo para 
estudiar era para ver los concepto que habían asimilado en la clase magistral.

Calificaciones de los alumnos después de la clase magistral (Kahoot)

Gráfico 1: Calificaciones del examen teórico Kahoot después al día siguiente de la clase magistral

 Por tanto mi experiencia con Kahoot ha sido muy buena, al utilizado para evaluar los 
conocimientos adquiridos en la clase teórica y avisar a los alumnos que el examen sería un jue-
go y que tenían que estar atentos a los detalles explicados para ganar, hizo no solo obtener un 
aprobado general sino crear un ambiente de concentración e interés en la clase teórica. Además 
de la emoción que transmitían por realizar un examen de una forma innovadora y divertida. 

 Muy positivo en la experiencia fue la retroalimentación y la posibilidad de aclarar cada 
pregunta justo después de ser contestada, ya que los estudiantes sentían curiosidad de ver cuál 
era la respuesta correcta y porque. Otra parte a destacar del examen fue el uso de imágenes de 
buena calidad en algunas de las preguntas que hacían más fácil la realización de una prueba 
adecuado a las características que necesitaba.

 Kahoot creó en mi clase un sentimiento de competitividad y motivación, atractivo y diver-
tido que, no sólo creo positivo para fines académicos, sino también psicológicos, ya que pueden 
aumentar su confianza si van viendo que contestan adecuadamente e incluso pueden obtener el 
reconocimiento de sus compañeros o del profesor en el mismo momento.  Todos estaban 
muy contentos durante la prueba y muy motivados por quedar en primera posición. Había un 
nivel de concentración máximo, incluso se callaban entre ellos en el momento de leer la pregunta 
y las posibles respuesta.

 Al terminar les pedí que me valorarán, en una escala del 1 al 5, tres aspectos que pienso 
fundamentales: diversión, aprendizaje y recomendación. Como era de esperar, por su comporta-
miento, todas las valoraciones que me hicieron al respecto iban del 4 al 5.

 Por tanto creo que es un método de evaluación altamente recomendable por todos los 
aspectos positivos que he podido comprobar, motivación, implicación, resultados entre otros.

 El problema que se puede plantear y que ya lo han hecho algunos autores, es si la utili-
dad de este tipo de actividades participativas por parte de los alumnos, deben hacerse esporá-
dicamente no habitualmente. Alguno dicen que la repetición de este tipo de actividad determina 
un poco de “cansancio” y de desmotivación mientras que otros creen que pueden mantenerse 
el interés y la participación de los alumnos. Como no he tenido la ocasión de repetirlo no puedo 
opinar al respecto pero diría que es un instrumento de evaluación que el profesorado debería 
experimentar, porque pueden obtener resultado excelentes y lo más importante de todo puede 
conseguir que el alumno se motive por aprender que al fin al cabo es para lo que estamos.

Diseño de la actividad NA1 / RESULTADOS OBTENIDOS
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 Las directrices que se establecen para la actividad va a garantizar la consecución de los 
objetivos básicos establecidos y la adquisición de las competencias necesarias para la capacita-
ción profesional del alumno en estos ámbitos.

- Tema
 Identificación y clasificación de las lesiones constructivas y posterior propuesta de repa-
ración y mantenimiento de las mismas.

- Objetivos formativos
 Al finalizar la actividad los alumnos, por un lado alcanzarán los conocimientos y capaci-
dades requeridas y por otro las destrezas y habilidades necesarias para enfrentarse con garantía 
al análisis de las patologías.

- Tamaño de los grupos
 Lo equipos estarán formados por dos alumnos, debido a los pocos alumnos que son, 
aunque al utilizar el aprendizaje colaborativo, sería como si todos formaran un gran grupo.  

- Materiales
• A los alumnos se les entregará:

1. Una ficha de un caso resuelto para que lo tomen como ejemplo para la realización de 
la suya propia (ANEXO 5)
2. A cada grupo un resumen del tema en el que le haya tocado trabajar ya que el mundo 
de las lesiones es muy amplio y así se les acota el trabajo. (ANEXO 4)
3. Rubrica para la evaluación de la exposición oral de los compañeros.(ANEXO 8)

• A los alumnos se les exigirá (instrumentos de evaluación):
1. Realización de dos fichas sobre dos casos distintos del mismo tema por grupo. Cada 
componente del grupo realizará el caso que su compañero le proponga.(ANEXO 6)
2. Exposición oral de los dos casos estudiados.
3. Una evaluación por grupo de la exposición oral se sus compañeros (ANEXO 8)

-  Metodología: (tabla 3)
• Aprendizaje colaborativo
• Método del caso
• Examen teórico para evaluar la efectiviad de la metodología utilizada

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO MÉTODO DEL CASO

Para adquirir destrezas, actitudes y co-
nocimientos como resultado de la inte-

racción en grupo

Para analizar y discutir en grupo. Apren-
der a diagnosticar y decidir ante situacio-

nes lo más parecidas a la realidad.  

Tabla 3: Tabla donde se representan las metodologías de eneseñanza- aprendizaje  a  
utilizar en la actividad NA2 del la UD5

DISEÑO DE LA  ACTIVIDAD NA2
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- Fases de desarrollo:
• Fase 0: Realización de grupos 

En esta fase los alumnos se agruparan por parejas y realizarán un test para ver a qué 
perfil social pertenecen y así poder analizar el funcionamiento del grupo según la persona-
lidad de los componentes. De este test hablaremos más adelante.

• Fase 1: Elección de tema
Se le propondrán 5 temas diferentes sobre los que trabajar  que corresponden a te-

mas que tiene que conocer al final de la UD. Cada pareja elegirá el tema que más le guste. 
En este caso no hubo ningún debate ya que todos se pusieron de acuerdo y cada pareja 
estaba interesada en un tema distinto.

• Fase 2: Elección del caso para el compañero
Cada componente del grupo tendrá que buscar una foto real, es decir realizada por 

él, de una lesión correspondiente al tema que le ha tocado tratar y se la entregará al com-
pañero para que sea su caso de estudio.

• Fase 3: Estudio del caso
En esta fase aunque cada componente del grupo trabaja en un caso distinto el tema 

es común por lo tanto el debate con el compañero es fundamental para el estudio del caso 
y su posible solución.

• Fase 4: Puesta en común con los compañeros
Cada pareja expondrá su tema (figura 4) (sus dos casos resueltos) para que el resto 

de los compañeros adquieran los conocimientos necesarios para resolver casos sobre 
todos los temas que exige esta UD, que serán distintos de los que ellos han trabajado. )

Figura 4: Ejemplo de fichas entregadas distintos grupo de podremos ver con más detalle en el (ANEXO 6)

DISEÑO DE LA  ACTIVIDAD NA2
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• Fase 5: Evaluación (tabla 4)
Tendremos dos instrumentos para evaluar la actividad: 

1. Las fichas de los casos resueltos (individual), que se evaluará a través de una rúbrica 
individual (ANEXO 7), es decir cada alumno tendrá una nota por su ficha. Será el 40% 
de la nota final de la UD.
2. La exposición del caso (grupal), se evaluará también a través de una rúbrica (ANE-
XO 8)pero en este caso el 40% de la nota la ponen los compañeros y corresponde a la 
media obtenida de las rúbricas que tendrá que entregar y el 60% la rúbrica que cumpli-
mentará el profesor. Será el 20% de la nota final de la UD

 NOTA: El 40% restante corresponde a la nota de los exámenes teóricos, 20% cada uno.

EVIDENCIAS Fichas 
individuales

Trabajo en grupo  
(exposición oral)

Examen de 
comprobación

EVALUACIÓN % 40%
20%

(40% alumnos + 60% 
profesor)

20%

Tabla 4: Tabla donde se representan las evidencias que le recogeran a los alumnos y el porcentje que con-
tará cada una.

 Para corroborar que está metodología ha sido efectiva y que claramente los alumnos han 
adquirido los conocimientos requeridos, se le ha realizado un examen teórico en el que los resul-
tados han sido alentadores. Un 100% de aprobados, y un 70% con notas superiores al 7 (grafico 
2). Por tanto hemos podido comprobar que esta metodología ha servido como apoyo para capa-
citar al alumnado en el desarrollo de su profesión adquiriendo los conocimientos y competencias 
necesarias.

Calificaciones de los alumnos después de la realización de la practica

Gráfico 2: Calificaciones del examen teórico realizado después de la puesta en 
práctica de las metodologías del método del caso y el aprendizaje colaborativo.

 Como podemos observar en los resultados de los alumnos no todos han llegado al mis-
mo nivel y una de las razones puede ser el funcionamiento del grupo de trabajo que puede variar 
según el estilo social que tenga cada uno de los componentes. Por eso a continuación hacemos 
un análisis de cómo puede influir los patrones de conducta en la productividad y efectividad del 
grupo.

DISEÑO DE LA  ACTIVIDAD NA2
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 Según Fernández (s/f)  en el seno de los grupos de alumnos se van diferenciando poco 
a poco los papeles o roles que juegan cada uno de sus miembros. Así, aparecen los líderes, los 
conciliadores, etc. La adopción de los roles confiere al grupo una fisonomía determinada, a la vez 
que proporciona seguridad a sus miembros, porque saben qué tipo de conducta pueden esperar 
de cada una de las personas que lo integran. Esto consiste lo que en lenguaje más técnico se 
llama “expectativa de papel”, que es el factor que impulsa a los diversos miembros del grupo a 
mantenerse dentro de un tipo de conducta que es el que los demás esperan de ellos.

 (García J. Y Castellanos M. s/f) nos dicen que es positivo mostrar heterogeneidad entre 
los componente del grupo.
  
 Van Knippenberg, D. y  Schippers, M (2006) nos plantean que la investigación de la 
diversidad en los grupos de trabajo se ha centrado principalmente en la diversidad educativa,  
demográfica y funcional. Nosotros nos centraremos en otras dimensiones de la diversidad que 
han recibido menos atención, aunque son relevante para la comprensión del funcionamiento de 
grupo. Por ejemplo, un número creciente de estudios se centran en la importancia de la persona-
lidad para la evolución del grupo (Costa & Macrae 1992; Barry & Stewart 1997; Harrison y resto 
2002;. Mohammed y Angell 2003, 2004; Neuman y Wright 1999; Van Vianen & De Dreu 2001). 

  Los efectos potencialmente positivos de la diversidad en la composición del grupo sólo 
se podrán obtener hasta un cierto nivel de diversidad y si se consigue apreciar las aportaciones 
de cada miembro del grupo (Van Knippenberg y resto, 2004).

 El departamento de proyectos de ingeniería de la UPC realizó un estudio para evaluar 
la influencia del estilo social en los grupos de trabajo en el que concluyeron que el estilo social 
si influye en los resultados pero no es el único parámetro. Por tanto podemos decir que el estilo 
social de un individuo define un conjunto de patrones de conducta en la relación con otros. 

 Dr Merril  hace 50 años desarrolla un modelo para definir el estilo social de cada indivi-
duo (Tracom, 1991) en el que utiliza cuestionarios simples para obtener una valoración sobre dos 
escalas de estilo social, asertividad y sensibilidad. Ortiz, H., García, A., Amante.B, y Gónzales, M. 
(s/f), definen la asertividad como el esfuerzo que hace una persona para influir en el pensamiento 
o las acciones de otros y la sensibilidad describe la tendencia de una persona a expresar sus 
sentimientos. 

 Con estas dos escalas se definen cuatro estilos sociales: analítico, emprendedor, afable 
y expresivo. En la siguiente imagen (figura 4) vemos cómo se van definiendo las distintas perso-
nalidades según se acerque o alejen de la sensibilidad ya asertividad.

Figura 4: Estilos sociales. Plano que define los constructos de personalidad analizados.

 En este esquema podemos ver que según te acerques a la sensibilidad o a la asertividad 
tu perfil social va cambiando. 

INFLUENCIAS DEL PERFIL SOCIAL EN GRUPOS DE TRABAJO
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 Para saber qué perfil social es el tuyo lo único que tienes que hacer es rellenar un cues-
tionario en el cual defines como te ves a ti mismo a través de una serie de adjetivos, que han 
sido estudiados a lo largo de los años para encontrar los más adecuados para definir al indivi-
duo. Los adjetivos que definen tu nivel de asertividad están etiquetados con letras, A,B,C,D y los 
que definen tu nivel de sensibilidad por números 1,2,3,4. Este cuestionario (SSP-E) se elaboró 
entre 2001 y 2003 y proviene del cuestionario original que se componía de una lista de adjetivos 
resultado de la investigación empírica llevada a cabo a principios de 1960 (Tracom, 1991). El 
cuestionario que han contestado los alumnos es una traducción que he realizado del extraído de 
la siguiente página web wilsonlearning.co.uk (ANEXO 9) 

 Wilson Learning ha realizado un estudio comparativo a más de 15.000 personas de más 
de 20 países, donde se mostró que las personas aprenden la dinámica de la comunicación y 
desarrollan la habilidad de la versatilidad para con- seguir sus mensajes a través a una amplia 
gama de personalidades. Otra de las conclusiones que se pudo extraer de la investigación era la 
confirmación de que la versatilidad es una de las más importantes habilidades para crear organi-
zaciones de alto rendimiento. 

 Aguado. D (s/f) señala que la comunicación efectiva es fundamental, tanto para el éxito 
de la organización como para lograr la satisfacción de los componentes del grupo. Por tanto, lo 
que debemos conseguir en un grupo es optimizar el talento individual de cada uno de los miem-
bros. Cada uno de los cuatro estilos sociales tiene su propia fuerza y diferencia que son funda-
mentales para la productividad, ya que realzan el rendimiento individual y de equipo. 

 Para comprobar como afectan los perfiles sociales en los grupos de trabajo he realizado, 
a cada alumno, un test (ANEXO 9) (Wilson Learning’s Social Styles programme). Antes de co-
menzar a trabajar en grupo y después se han analizado los resultado del trabajo en grupo según 
el perfil social de los alumnos que lo componen. En este test, como describo anteriormente, cada 
uno se tiene de definir a si mismo a través de diferentes adjetivo. Una vez cumplimentado obten-
drán a que estilo social pertenecen.

 He realizado el test en la UD del ciclo formativo para el que he realizado todo el material 
didáctico, es decir a los 8 alumnos que asisten  clase y he podido como ha ido evolucionando 
cada grupo de alumnos según su perfil social.
 Los resultados obtenidos son los siguientes:

 

Gráfico 3: Resultado de la muestra recogida de los alumnos de Ciclo de 
Grado Superior de la UF impartida para analizar los perfiles sociales.

 Como era una muestra muy pequeña he pasado los test en otros dos grupos de control, 
2  grupos de 12 alumnos a los que se le enseñaba a utilizar Presto y tenían que elaborar en equi-
pos de 4 un presupuesto en el cual cada integrante se encargaba de elaborar una parte y luego 
hacía una puesta en común , es decir donde también se utilizaba el aprendizaje colaborativo.

INFLUENCIAS DEL PERFIL SOCIAL EN GRUPOS DE TRABAJO
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 Como podemos ver en el gráfico 3 la muestra que se recogió en la clase donde se está 
trabajando es bastante homogénea. Donde el 50% de la clase se considera analítica y el resto 
están repartidas entre expresivo 38% y afable 12%. Recordemos que aquí trabajábamos en pa-
rejas para después, a través de el aprendizaje colaborativo, poner en común los conocimiento 
adquiridos. Los resultados en el trabajo final de estos alumnos fueron muy dispares (gráfico 4). 
Hubo grupos que trabajaron a la perfección obteniendo notas excelentes y otros que les costó 
más, llegando a aprobar pero con más dificultad. La mayor dificultad en este último grupo fue a 
la hora de organizarse y repartirse el trabajo.

Resultado trabajo en equipo. Grupo de muestra UD5

Gráfico 4: Resultado académico en el grupo de muestra. Puntuación y organiza-
ciónsegún el perfil social de cada componentes

INFLUENCIAS DEL PERFIL SOCIAL EN GRUPOS DE TRABAJO

Gráfico 5: Resultado de la muestra de control obte-
nida para analizar los perfiles sociales de los alum-
nos en una de las clase de presto

Gráfico 6: Resultado de la muestra de control ob-
tenida para analizar los perfiles sociales de los 
alumnos en una de las clases de presto. 
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 La primera muestra de control  tampoco corresponde a un grupo heterogéneo (gráfi-
co 5), en este caso nos encontramos con una mayoría de alumnos expresivos 67% y el resto 
analítico excepto un alumno que no tenía un perfil definido (era tanto expresivo como analítico). 
Recordemos que en los dos grupos de control se hacían equipos de cuatro componentes para 
poder analizar mejor el funcionamiento. Es este clase los resultados fueron peores que en la 
anterior (gráfico 7). De los tres equipos uno llegó a duras penas al resultado final y los otros dos 
al final consiguieron un notable.

Resultado trabajo en equipo. Grupo de control 1

Gráfico 7: Resultado académico en el grupo de control 1. Puntuación y 
organización según el perfil social de cada componentes

 Como podemos ver en el (gráfico 6) la única clase en la que se pudieron formar grupos 
mas o menos heterogéneos fue en el grupo de control 2 que curiosamente fueron los grupos de 
trabajo que presentaron menos problemas y obtuvieron mejores resultados (gráfico 8).

Resultado trabajo en equipo. Grupo de control 2

Gráfico 8: Resultado académico en el grupo de control 1. Puntuación y 
organización según el perfil social de cada componentes

 Otro resultado interesante que obtenemos observando los grafico 3, 4 y 5 es la escasez 
de perfiles emprendedores, sólo dos personas de 32 encuestados han resultado con un perfil 
emprendedor. Esto nos puede llevar a pensar en la repercusión que puede tener esta falta de 
empuje por parte de la juventud en el país, y la necesidad de promover y fomentar el emprendi-
miento en los jóvenes para que puedan tener una esperanza de futuro y contribuir al desarrollo 
de la sociedad.  Por eso, he realizado un pequeño estudio (ANEXO 10) y análisis de la necesidad 
de este tipo de perfiles para el desarrollo económico de nuestro país.

INFLUENCIAS DEL PERFIL SOCIAL EN GRUPOS DE TRABAJO
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 Hemos podido comprobar que el papel que juega el docente y la metodología que de-
cida aplicar es fundamental para estimular al alumnado a conseguir estrategias efectivas para 
desenvolverse en la sociedad actual y para conseguir que desarrollen sus capacidades para una 
efectiva inserción laboral.

 Los resultado obtenidos muestran una actitud muy positiva hacia los cambios de meto-
dologías y un alto grado de implicación en el trabajo por parte de los alumnos.  El estilo social de 
los alumnos juega un papel estadísticamente significativo en las calificaciones obtenidas, ya que 
hemos podido comprobar que los grupos heterogéneos obtienen mejores resultado. 

 El trabajo colaborativo  ha sido uno de los puntos a destacar ya que han sabido aprove-
char las ventajas intelectuales, afectivas y sociales que les proporciona resolviendo con mejor o 
mayor acierto los casos propuestos. Lo importantes es que en el proceso, mediante la interac-
ción con los compañeros, han conseguido desarrollar la capacidad de razonar de forma critica y 
una mejor preparación para el mundo laboral que les espera. 

 Otro punto que no debemos pasar por alto es la aceptación que ha tenido el realizar un 
examen a través de un juego y como a través de éste método se ha conseguido a su vez el inte-
rés y atención a la clase magistral previa.

 Por lo que tengo decir que las actividades propuestas suponen una experiencia positiva 
y nos abre nuevas perspectivas del proceso enseñanza – aprendizaje para educar a alumnos de 
todos los perfiles sociales y que obtengan una buena formación.

CONCLUSIONES
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Anexos / ANEXO 2: EXAMEN REALIZADO CON KAHOOT
Para verlo se puede entrar enla siguiente dirección:  https://play.kahoot.it/#/k/9ca4f9fa-1c6e-4ff2-92c4-a6d9269ff882
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Anexos / ANEXO 3: TABLA EXCEL RESULTADOS KAHOOT
 Una vez realizado el “juego examen” Kahoot nos proporciona una tabla de excel con 
todos los datos necesarios para saber los resultados de los alumnos. Número de respuestas 
acertadas, número de respuestas falladas, puntuación obtenida (depende de la velocidad al 
contestar la pregunta y el número de respuesta acertdas). Tambiens nos hace un ánalisis gene-
ral de la clase completa. Esta tabla de excel es la del examen que realizaron los alumnos de la 
UD 5 Patologias de la construcción.

 Tambien puedes ver cual ha sido la respuesta de cada alumno en cada pregunta, para 
poder saber cuales son los conocimientos que aun no tienen claros. Esta es la tabla de excel 
del examen que realizaron los alumnos de la UF 5 Patologías de la construvccion.
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1.Defectos
 En el proceso de Inspección Técnica de un edificio, una vez identificado (como resultado 
de la Información Previa) el tipo de cubierta a inspeccionar y sus condiciones de accesibilidad, se 
procederá a su reconocimiento identificando en primer lugar los posibles defectos o situaciones 
de riesgo que puedan ser causa futura de alguna lesión.

o  Defectos que afectan a la estabilidad
- Construcciones  ejecutadas  con  posterioridad:  es  el  caso  de  áticos,  lavaderos, traste-
ros, etc.
- Sobrecargas no previstas: existencia de elementos sobre la cubierta que pueden introducir 
una sobrecarga no prevista en el proyecto, como equipos de climatización.
- Antepechos inseguros: carencia de seguridad para personas por ausencia o altura y espe-
sor inadecuados.

o  Defectos que afectan a la funcionalidad
- Pendiente insuficiente: existencia de tramos con pendientes inferiores al 1%
- Elementos que dificultan la evacuación del agua: existencia de chimeneas.
- Falta de mantenimiento: sumideros inadecuados u obturados.

2. Lesiones
 Las lesiones que se presentan habitualmente en cubiertas planas se resumen en la tabla 
siguiente:

 Para el estudio de las lesiones se seguirán los siguientes pasos: 
- Identificación (forma y ubicación),
- Causa, 
- Efecto  
- Actuación.

CUBIERTA PLANA
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Lesiones identificables en los faldones
o Soporte: la lesión principal que identificaremos en el soporte es su pérdida de estabilidad (par-
cial o global) de la propia cubierta o de alguno de sus elementos:

• Agotamiento del soporte: no suele ocurrir en cubiertas planas convencionales, es más co-
mún en cubiertas ligeras.

- Identificación: deformación del soporte
- Causa: agotamiento del soporte, incapacidad de absorber las cargas a las que se le somete.
- Efecto: hundimiento del soporte

• Deformación por cambios térmicos: más común en cubiertas andaluzas o catalanas sin ais-
lamiento.

- Identificación: fisura lineal horizontal exterior en antepechos o elementos perimetrales y con 
bordes separados.
- Causa: empuje del faldón por variación térmica. ΔL=ΔT·L·λ
- Efecto: puede afectar a la estabilidad del pretil, no suele causar filtraciones y altera de forma 
grave el ornato.
- Reparación: se actúa en función de la actividad de la fisura. Para fisuras estables se picará 
el enfoscado y se repasará la fisura limpia con una malla y mortero. En el caso de una fisura 
no estable habrá que reconstruir el encuentro del faldón y la fábrica colocando un elemento 
muelle y reparar el paramento con malla y mortero.

o Impermeabilización: la lesión por fallo o deterioro de la impermeabilización no es una situación 
frecuente salvo que se produzca una inadecuada manipulación o aplicación de la misma.

• Mancha de humedad:
- Identificación: mancha oscura, puntual o en toda la superficie, con desprendimiento del 
revestido y de carácter estacional. En función del tipo de adherencia de la lámina será más o 
menos difícil determinar el punto de filtración.
- Causa: carencia de lámina o refuerzos, deterioro de la lámina (falta de protección o incom-
patibilidad de materiales), defectuosa ejecución o perforación posterior.
- Efecto: afecta a la habitabilidad del recinto y puede reducir la estabilidad del elemento.
- Reparación: retirar la protección, desmontar el tramo deteriorado y sustituirlo por una lámina 
adecuada.

o Desagüe:
• Mancha de humedad:

- Identificación: mancha superficial extendida o lineal, más oscura donde se produce la filtra-
ción y más clara por los bordes.
- Causa: carencia de desagüe, obturación del desagüe por un mantenimiento inadecuado o 
por una impermeabilización insuficiente (falta de refuerzo o mala ejecución).
- Efecto: filtraciones, aunque no necesariamente en el interior del recinto.
- Reparación: desmontar un tramo de 50cm y volver a ejecutar el refuerzo de la lámina en el 
desagüe.

o  Aislamiento térmico de la cubierta:
• Humedades de condensación:

- Identificación: condensación en vidrios o en elementos sin aislamiento (elementos fríos) 
en recintos con mucho vapor de agua. Mancha oscura extendida o lineal en épocas frías y 
húmedas. Se manifiesta en esquinas y tienen un olor característico.
- Causa: Insuficiente aislamiento térmico o ventilación.
- Efecto: afecta a la habitabilidad del recinto y puede desprender el revestido continuo.
- Reparación: ejecutar el aislamiento térmico (espuma de poliuretano) y ventilar el local.
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o Revestimiento:
• Deformación o fallo del soporte:

- Identificación: fisuras continuas lineales que parten baldosas y juntas. Suelen ser paralelas 
al pórtico y en el centro o extremos del vano y con bordes desplazados en altura. Afecta a la 
lámina.
- Causa: flecha excesiva del soporte (fisuras en el centro del vano) o desplome de la fachada 
(fisuras próximas a fachadas).
- Efecto: colapso de la estructura y/o filtraciones.

• Causa térmica:
- Identificación: fisuras continuas que siguen una determinada línea formando recuadros. No 
suele afectar a la lámina.
- Causa: falta de juntas de dilatación en el pavimento.
- Efecto: reduce la durabilidad del elemento y posibles filtraciones.

• Biodeterioro:
- Identificación: lesión en faldones y pretiles, presencia de elementos vegetales o residuos 
animales.
- Causa: insuficiente mantenimiento de la cubierta.
- Efecto: reduce la durabilidad del elemento y posibles filtraciones
- Reparación: limpieza, reposición de elementos y mantenimientos.

• Envejecimiento o deterioro:
- Identificación: envejecimiento o deterioro generalizado del revestimiento, corrosión de pla-
cas de acero de forma puntual o continua.
- Causa: insuficiente protección de la placa metálica.
- Efecto: reduce la durabilidad del elemento y posibles filtraciones
- Reparación: mantenimiento y reposición de elementos dañados.

o Juntas y limas:
• Filtraciones:

- Identificación: mancha oscura por el centro y clara en los bordes con forma lineal y marcan-
do la posición del elemento, goteo continuado en épocas de lluvias.
- Causa: carencia de junta o pérdida de sellante.
- Efecto: filtración estacional.
- Reparación: ejecución de la junta si ésta no existe o limpiar la junta y reponer el sellante. En 
caso de no poder ejecutar la junta se deberá recoger la filtración.

o  Borde de la cubierta:
•  Agua en el encuentro con paramento:

- Identificación: agua en las proximidades de una puerta, mancha oscura extendida en para-
mentos anejos a la puerta, presencia de hongos y olor a humedad.
- Causa: carencia de refuerzo de la lámina o falta de zócalo.
- Efecto: filtración estacional.
- Reparación: desmontar la puerta y ejecutar el zócalo.

• Ausencia de zabaleta:
- Identificación: fisura sobre la zabaleta, mancha oscura en el centro y clara en los bordes y 
lineal en el encuentro de paredes y techos
- Causa: ausencia de protección en el refuerzo.
- Efecto: filtración.
- Reparación: reconstruir el encuentro del faldón y el paramento.

o  Elementos incorporados (ornamentos, etc):
• Piezas sueltas o desprendimiento:

- Identificación:  piezas  o  tramos  desprendidos  en  el  enlace  del elemento con el soporte.
- Causa: pérdida de unión entre el elemento y el soporte.
- Efecto: desprendimiento.
- Reparación: eliminación de trozos desprendidos y ejecutar de nuevo con una buena suje-
ción.
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Lesiones identificables en antepechos y barandillas
o Barandillas:

• Separación del soporte:
- Identificación: separación de la barandilla de su elemento de soporte, suele venir acompa-
ñado de un desprendimiento del revestimiento del soporte.
- Causa: anclaje inadecuado o corrosión del anclaje.
- Efecto: desprendimiento de la barandilla.
- Reparación: reponer el anclaje de forma correcta.

• Corrosión:
- Identificación: depósito de sales (mancha blanquecina), corrosión puntual o continua del 
elemento en forma de manchas rugosas.
- Causa: porosidad del revestimiento o insuficiente protección
- Efecto: reduce la durabilidad del elemento, posibles desprendimientos.
- Reparación: mantenimiento y reposición de elementos.

o Antepechos:
• Fisuras:

- Identificación: fisuras verticales de labios paralelos.
- Causa: variación dimensional por causas higrotérmicas, falta de juntas de construcción o 
retracción.
- Efecto: altera el aspecto del elemento.

Lesiones identificables en viseras y cornisas
•Filtraciones:

 -Identificación: manchas en la zona inferior del elemento que pueden ser superficiales o 
lineales en el borde.
- Causa: pendiente insuficiente, falta de impermeabilización o goterón.
- Efecto: filtraciones y posibles desprendimientos.
- Reparación: impermeabilizar.

•Biodeterioro:
- Identificación: presencia de elementos vegetales o restos animales en elementos salientes 
rehundidos.
- Causa: pendiente insuficiente, geometría que favorece el depósito y el mantenimiento 
inadecuado.
- Efecto: filtraciones y posibles desprendimientos.
- Reparación: mantenimiento y reposición de elementos.

Lesiones identificables en monteras y marquesinas
• Filtraciones:

- Identificación: defecto de impermeabilización, corrosion de elementos, piezas sueltas o 
desprendidas.
- Causa:  insuficiente  pendiente  o  sellado,  deformación  estructural, envejecimiento del 
material o acciones mecánicas exteriores.
- Efecto: filtraciones y riesgo de desprendimientos.
- Reparación: mantenimiento y reposición de elementos.
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1. Pavimentos contínuos
o Lesiones en revestidos de suelos

• Fallo del soporte: por compactación insuficiente o por cargas superiores a las admisibles.
• Desprendimientos: por pérdida de adherencia (tráfico excesivo o mortero inadecuado) o 
acumulación de agua (necesita pendiente para la evacuación de agua).
• Biodeterioro: por falta de mantenimiento.

o Lesiones en tratamientos superficiales sobre soleras y forjados
• Fisuras:

- Por deformación del soporte debido a falta de compactación, existencia de agua o ex-
ceso de cargas.
- Por variaciones dimensionales: necesita juntas.
- Por retracción: necesita un mejor curado.

• Deterioro superficial: por desgaste de la superficie por desprendimiento de material de los 
bordes de las fisuras.

2. Pavimentos discontinuos
o Defectos en pavimentos discontinuos

• Colocar un material no especificado (espesor, calidad…).
Defectos geométricos:  no  existe normativa al respecto  por lo  que se toman valores de 
referencia:

- Desalineación de juntas: 1-2 mm
- Defectos de planeidad en paños: 2 mm/m
- Cejas y resaltes en baldosas: 2 mm.

• Aspecto: manchas o incrustaciones (caliches en cerámicas), fracturas en la pieza, etc

o Lesiones en pavimentos discontínuos
• Erosión: abrasión por uso excesivo, de carácter antrópico.
• Fisuras:

- Por deformación del forjado, para lo cual se dispone el lecho de arena. Es una fisura de 
labios salientes.
- Por variaciones higrotérmicas, ausencia de juntas.

• Desprendimientos: por pérdida de adherencia con el soporte. 
• Lesiones por presencia de humedad como el biodeterioro o las eflorescencias 

REVESTIDOS HORIZONTALES
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REVESTIDOS VERTICALES 

1. Lesiones en revestidos contínuos
o Problemas de aspecto
Son lesiones que no afectan a la estabilidad del elemento, y pueden ser:

• Pérdida de planeidad de la superficie.
• Depósito de sales en la superficie: puede ser debido a una ejecución del revestimiento 
con sales en la rena, en el soporte o álcalis en el cemento.

o Problema de estabilidad
• Desprendimiento

- Pérdida de adherencia con el soporte debido a un soporte inadecuado, un soporte seco 
(que absorbe el agua del revestido) o por una dosificación inadecuada del revestido.
- Empuje del agua interior del soporte.

• Fisuras
- Mezcla rica en cemento que produce fisuras por retracción.
- Ejecución defectuosa por soporte seco o revestido no curado.
- Variaciones higrotérmicas del revestido.

• Degradación
- Ejecución defectuosa por soporte seco o revestido no curado.
- Baja calidad del revestido.

Reparación de lesiones en revestidos
• Picado y saneado (manual o mecánico) del revestido.
• Refuerzo de encuentros mediante vendaje.
• Colocación del revestido (mortero hidráulico o polimérico).
• Crear juntas si estas no existen.

2. Lesiones en revestidos discontínuos 
o Lesiones en alicatados y aplacados

• Defectos
- Dimensionales: desalineación de juntas, cejos y defectos de planeidad (defecto de sumi-
nistro) o desplome del elemento (defecto de ejecución).
- Superficiales: claqueado (retracción superficial de vidriado, es un defecto de suminstro) 
o roturas superficiales por impactos accidentales.

•  Lesiones de estabilidad o habitabilidad
- Fisuras y roturas por movimientos del soporte o variaciones higrotérmicas.
- Deformaciones y desprendimientos por movimiento del soporte, variaciones higrotérmi-
cas, agotamiento del mortero, pérdida de adherencia o empuje del agua desde el soporte 
o anclaje inhadecuado.

• Reparación
- Eliminación de las piezas deterioradas.
- Ejecución del nuevo alicatado o aplacada siguiendo una correcta ejecución.

o Panelados
• Lesiones: Es fundamental que exista una cámara de aire entre el panel y el elemento al 
que se fija para evitar la aparición de xilófagos.
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Lesiones que afectan a la estabilidad y habitabilidad

1. Grietas y fisuras
o Por deformación del soporte

• Vaciado de solares adosados
• Asientos debidos a interferencias de bulbos de presión en la cimientación.
• Movimiento de la capa superficial del terreno.
• Presencia de árboles en las proximidades de la cimentación que toman el agua del terreno 
haciendo que descienda el plano de cimentación y se produzcan asientos. Esto se puede 
evitar teniendo en cuenta las especies de árboles que tienen gran capacidad de desecación 
como los álamos, eucaliptos, chopos y robles.
• Colapso de arcillas por aporte de humedad, en el caso de arcillas expansivas al variar su 
humedad por un accidente en la red de saneamiento.
• Expansividad del terreno: las grietas dependen de la época de construcción del edificio:

- Grietas hacia  el  centro  del  edificio:  construcción  en  verano,  los  extremos  suben  en 
invierno por el aporte de humedad dejando el centro del edifico más bajo.
- Grietas hacia los extremos del edificio: construcción en invierno, en verano los extremos 
se secan y bajan.

• Deformación del forjado inferior: es una fisura paralela al suelo y al techo (en el caso de que 
la pared sea perpendicular a las líneas de carga) o unas fisuras inclinadas en las esquinas 
del cerramiento debido a que la pared estaba colocada de forma paralela a las líneas de 
carga.
• Deformación del forjado superior: se produce una fisura vertical en el centro y horizontal en 
el borde superior.
• Deformaciones similares en los dos forjados: se producen fisuras con forma de ramas de 
parábolas que arrancan en los bordes inferiores (en los vanos) o parábolas que arrancan en 
el centro y van hacia un lado (voladizos).

o Por agotamiento de la fábrica antigua
• Causa: agotamiento del mortero (por envejecimiento o exceso de carga) o colapso del ele-
mento (por defecto de cocción o fabricación).
• Síntomas: mortero disgregado, sonido hueco, pérdida de material, fisuras verticales cortas.
• Fases: mortero o ladrillo agotado, fisuración por acomodación de los ladrillos, deformación 
de la fábrica, colapso.

FACHADAS Y PARTICIONES DE FÁBRICA
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o Por agotamiento de la fábrica nueva
• Causa: no es habitual el agotamiento del mortero por su elevado control, así que se suele 
deber a un colapso del elemento por exceso de carga o sección insuficiente.
• Síntomas: fisuras verticales en jambas que rompen ladrillos y juntas y son de labios para-
lelos. 

La reparación de fisuras y grietas se divide en dos grandes fases:
a) Actuaciones previas:

• Establecer medidas de seguridad del edificio y las personas.
• Eliminar la causa de la grieta o fisura, asegurándonos previamente de que si la lesión está 
activa o no.
• Disponer las medidas de acceso.

b) Procedimientos de reparación:
o Sustitución: conseguir las características iniciales del elemento cambiando las partes daña-
das del mismo. Podrá ser de dos tipos:

• Taqueado: sustitución de ladrillos deteriorados por otros nuevos, usando morteros muy 
fluidos con algún tipo de agente expansionante para evitar retracciones.
• Sustitución de superficies (paños):

- Se divide la pared en bataches de 1,5x1m aproximadamente.
- Cada uno de estos tramos se va sustituyendo formando arcos de descarga con nueva 
fábrica de similares características.
- La nueva fábrica se acuña para que entre en carga
- Se rellena con mortero expansivo para que no retraiga en el forjado.

o Grapado: consiste en recuperar el monolitismo que la pared ha perdido como consecuencia 
de una grieta en todo el espesor del muro. Las grapas que se colocan deben soportar esfuer-
zos horizontales entre las dos paredes. La dificultad de conocer las cargas hace que las grapas 
se dispongan de manera general del siguiente modo:

• En la zona sana de la pared, 20 cm hacia fuera de la grieta en dirección perpendicular a la 
grieta (la grapa será de unos 40 cm en total.
• De forma alterna con las grapas de 40 cm, se colocará otras de 60 cm separadas 20-30 cm.
• Las grapas suelen ser pletinas de acero inoxidable de 3 mm de espesor y 3 cm de ancho 
y que penetran la mitad del espesor de la pared. Se toman con morteros poliméricos que 
garanticen la correcta adherencia.

o Refuerzo o consolidación: se trata de recuperar las condiciones de trabajo de la pared aña-
diéndole otra pared (refuerzo) o mejorando sus condiciones interiores (consolidación).

• El refuerzo consiste en añadir 1 ó 2 paredes exteriores a la existente que sirvan de apoyo a 
la existente. Es una operación agresiva ya que consiste en taladrar la pared existente al tres-
bolillo e introducir redondos de Ø8mm y sobre ellos apoyar una malla de 10x10 con redondos 
Ø4,5mm que se introducen en las paredes de refuerzo.
• La consolidación consiste en la introducción de productos consolidantes en el interior del 
muro dañado. El consolidante se inyecta a cierta presión hasta que sale por la pared, para 
asegurarnos que llena todo el espesor de la pared. Los consolidantes pueden ser de dos 
tipos:
• Naturales: tienen el inconveniente de incorporar mucha agua al muro, y se trata básicamen-
te de una mezcla muy fluida de cemento y agua (1:12) a la que se le pueden añadir aditivos 
(bentonita, por ejemplo).
• Artificiales: son de dos tipos, mezclas de asfalto y agua o morteros poliméricos.

o Saneado y sellado (vendaje): se utiliza cuando la lesión sólo afecta al revestido y acabado de 
la pared. Se sigue el siguiente procedimiento:

• Retirar el revestido de la pared.
• Sanear la fisura: abrirla más para quitar los bordes dañados de la misma.
• Colocar un adhesivo polimerico aplicado con rodillo.
• Colocar una malla de polipropileno (vendaje) sobre el adhesivo.
• Aplicar un mortero polimérico sobre la venda.



  
   
   59

nuevas MeTodoloGías aplicadas en fp

2. Desprendimientos 
 Los desprendimientos se producen en general por dos tipos de causas: pérdida de enla-
ce entre los elementos o por empuje, debidos a distintas causas, en los elementos. 
o Desprendimientos por pérdida de adherencia La solución pasa por limpiar el soporte y volver a 
ejecutar el elemento desprendido con una  correcta adherencia al soporte.  
o Desprendimientos por empuje El empuje se entiende como un empuje interior, y puede ser 
debido a una oxidación de la  armadura con el consiguiente aumento de volumen.  

3. Erosión 
Es una perdida de la superficie de un elemento debido a una acción interior. La reparación en 
general pasa por la sustitución del material. 

o Erosión mecánica 
 Puede ser debida a la acción de personas o animales, a los agente atmosféricos o al 
biodeterioro.  

o Erosión física 
 Debido a cambios de temperatura, acción del agua (entumecimiento, pudrición) o a la 
presencia  de eflorescencias (sales superficiales que se eliminan mediante procedimientos que 
sí erosionan).  

o Erosión química
• Dióxido de carbono: en calizas forma costra y en granitos forma caolín. 
• Dióxido de azufre: en calizas forma yeso, en hormigón la sal de Candlot (aumento de vo-
lumen). 
• Ácido fluorhídrico: vuelve pulverulentos y solubles los granitos (áridos del hormigón). 

4. Rotaciones (Pérdida de verticalidad) 
o Desplome del elemento 

 Se prouce cuando un elemento pierde el plano en el que fue construido en toda su lon-
gitud en una sola dirección dirección. 
Se identifica por la pérdida de verticalidad (medida con una plomada o un láser) y por la 
aparición de grietas entre la pared desplomada y el elemento de agarre. Las grietas serán 
de dos tipos: 
• Grieta vertical con labios más abiertos arriba: se produce cuando los dos elementos tienen 
distinto espesor.  
• Grieta parabólica con labios más abiertos arriba: se produce cuando los dos elementos 
tienen espesores similares 
El desplome de un elemento se puede producir por un empuje en la parte superior del ele-
mento o por la rotura del   elemento de arriostramiento.  La reparación se hará en dos fases:  
• Eliminar la causa que provoca el desplome, apuntalando previamente la pared y garantizan-
do la estabilidad del elemento a reparar.  
• Reparar la lesión del mismo modo en que se reparan las grietas y fisuras. Abombamiento 
del elemento Se produce cuando la pérdida de verticalidad del elemento se produce en dos 
dirección.  Se manifiesta por una grieta horizontal en el paramento abombado, pérdida de 
la verticalidad y grietas verticales o parabólicas en los paramentos de arriostramiento como 
consecuencia del desplome.  La causa más importante es una acción mecánica horizontal 
de origen antrópico. 

La reparación se hará en tres fases:  
• Ver el grado de actividad de la rotura.  
• Eliminar la causa  
• Grapar o coser la griet para recuperar el monolitismo de la pared.  

Anexos / ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CASO
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5. Lesiones de impermeabilidad
o Humedad de condensación

• Origen: específicas del recinto (elevada humedad, falta de calefacción, defectos del proyec-
to) o específicas de la pared (elevado coeficiente de conductividad, inadecuada posición de 
las hojas de la pared, existencia de puentes térmicos).
• Diagnosis:

- Forma: manchas grandes en forma de corona, gotas o manchas lineales en bordes de 
forjado y viguetas.
- Color: oscuro con presencia de hongos y olor a humedad.
- Posición: ángulos entrantes, espacios poco ventilados, vidrios de luna sencilla.
- Manifestación: es estacional, presentándose en épocas frías y húmedas.

• Terapia: ventilar y aislar.
o Humedad de construcción
 Por el agua incorporada o contenida en el interior del elemento durante la ejecución
• Procedencia:

- Acción de la lluvia sobre paramentos no protegidos.
- Agua retenida por el material del cerramiento (arena, ladrillos, madera.
- Exceso de agua de amasado en los morteros.
- Agua por ejecución de la fábrica, generalmente por el regado de la misma.

• Diagnosis:
- Forma: extendida en toda la superficie del elemento.
- Color: uniforme, si es visible.
- Posición: exterior e interior, generalmente en elementos poco aireados.
- Manifestación: progresiva durante el primer año del edificio e independiente de la época 
del año.

• Daños inducidos:
- Paramentos verticales: manchas (eflorescencia), abombamiento de pinturas, desprendi-
miento del revestido.
- Pavimentos ligeros: abombamientos.
- General: pérdida general del aislamiento térmico.

• Terapia:
- Prevención: construcción lenta.
- Reparación: eliminación del revestido del cerramiento.

o Humedad accidental
 Superficial o profunda, por la rotura o fallo de redes, de la impermeabilización o sellado.

• Diagnosis:
- Forma: de nube, extendida a partir del punto de conflicto.
- Color: oscuro en el centro y claro por los bordes.
- Posición: exterior o interior y siguiendo el trazado de la red.
- Manifestación: súbita e independiente de la época del año.

• Origen: rotura de redes de desagüe o fallo de juntas.
• Terapia: reparar el elemento dañado.

o Humedad de capilaridad
 Producida por el ascenso del agua a través de los capilares de la pared, la altura varía 
entre los 50 cm y los 3 m en función del diámetro del capilar.

• Diagnosis:
- Forma: extendida en toda la superficie, lineal y supera las interrupciones, asciende hasta 
que la presión del agua se equilibra con la presión atmosférica.
- Color: uniforme aunque algo más oscura en la zona inferior.
- Posición: exterior o interior, en paredes o pavimentos de planta baja. Ocupa todo el es-
pesor del elemento.
- Manifestación:   progresiva   e   independiente   de   la   estación,   fundamentalmente   en 
elementos poco ventilados y poco soleados.

• Consecuencias: altera las condiciones de habitabilidad y facilita la existencia de órganos y 
microorganismos. Si el agua contiene sales se producen manchas y eflorescencias.

Anexos / ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CASO
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• Terapia:
- Dispones barreras a la subida del agua:

• Físicas: es un proceso traumático, lento y peligroso, pero el resultado es controlable.
Consiste en impedir que el agua no suba más allá de una altura determinada (cuanto 
menor sea mejor). Se introducirán en el muro elementos impermeables como piedra na-
tural (pizarra), productos asfálticos rígidos, elementos metálicos o láminas poliméricas. 
Para colocar las barreras habrá que romper la pared por bataches de 1 metro en todo su 
espesor, colocar un mortero fluido para alisar la superfice, colocar el impermeabilizante 
y retacar la zona con mortero expansivo.
• Químicas: es un proceso menos traumático, lento, pero el resultado no es controlable.
Consiste en inyectar en el muro un producto que polimerice en contacto con el agua. 
Para introducirlo en muro se crearán taladros hasta 2/3 del espesor del muro y se intro-
ducirán tubos de plástico con bebederos para que producto entre por ahí a baja presión 
o a cierta presión.

- Secar el muro: se pueden utilizar diversas técnicas
- Aireación: sifones atmosféricos (ladrillos knappen) introducidos en el muro que hacen que 
el agua salga del muro o mediante la introducción de morteros drenantes que se aplican 
sobre el muro y actúan como una esponja.
- Eléctricos: electro-ósmosis, que consiste en dispones en toda la longitud del muro láminas 
de cobre conectadas  a unas picas de hierro clavadas en el suelo. Los electrones pasan 
del cobre al hierro arrastrando moléculas de agua en su circulación. Además de secar el 
muro, la incorporación de polímeros a las láminas de cobre hace que se rellenen los poros 
del muro.

o Humedad de filtración
 Estas humedades pueden darse en tres zonas distintas: en sótanos, fachadas o por 
adsorción.

• Humedad en sótanos
- Forma: extendida por toda la superficie debido a la falta de drenante o impermeabilización 
o lineal o puntual debido a coqueras, grietas o discontinuidades.
- Manifestaciones: constante o asociada a épocas de lluvias.
- Terapias:

• Humedad en toda la superficie: limpieza del paramenteo y aplicación de una barrera 
impermeabilizante como morteros poliméricos o paneles de bentonita de sodio.
• Humedades lineas o puntuales: se sanean los bordes y se sella mediante morteros 
de resina.
• Se puede ocultar la humedad mediante la colocación de una cámara bufa ventilada.

• Humedad en fachadas
- Forma: extendida en toda la superficie en el caso de espesor insuficiente, fábrica permea-
ble, mortero fisurado o poroso o impermeabilización insuficiente. Será lineal en juntas de 
huecos o por fisuras en la fábrica.
- Terapia:

• Impermeabilizar la fábrica vista: revestir la fábrica con pintura acrílica transparente o 
hidrofugar con siloxanos (siliconas disueltas en agua).
• Impermeabilizar la fábrica revestida: retirar el revestido (de forma manual o con chorro 
de arena), sellar las fisuras y aplicar un revestido impermeable.
• Impermeabilizar juntas de carpintería: retirar el sellado y volver a impermeabilzar.

• Humedad de adsorción
Se origina por el agua de lluvia directa, o de escorrentía, que pasa por las fisuras de retrac-
ción o por el agua acumulada en salientes y cornisas.
• Forma: extendida en toda la superficie, lineal y de altura no superior a 20-30 cm.
• Color: uniforme aunque algo más oscura en la zona inferior.
• Manifestación:  progresiva,  se  manifiesta  con  las  lluvias  y  desaparece  al  secarse  el 
paramento.
• Terapia: modificar la pendiente o impermeabilizar el saliente. Impermeabilizar las fisuras 
de retracción.

Anexos / ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CASO
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Anexos / ANEXO 5: FICHA EJEMPLO CASO RESUELTO
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Anexos / ANEXO 6: ALGUNOS CASOS ENTREGADOS_ALUMNOS

Aqui vemos uno de los dos casos resueltos por el grupo 1
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Anexos / ANEXO 6: ALGUNOS CASOS ENTREGADOS_ALUMNOS
Aqui vemos uno de los dos casos resueltos por el grupo 2
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Anexos / ANEXO 6: ALGUNOS CASOS ENTREGADOS_ALUMNOS
Aqui vemos uno de los dos casos resueltos por el grupo 3

Aqui vemos uno de los dos casos resueltos por el grupo 4
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Anexos / ANEXO 7: RÚBRICA EVALUACIÓN CASO



  
   
   67

nuevas MeTodoloGías aplicadas en fp

Anexos / ANEXO 8: RÚBRICA EVALUACIÓN EXPOSICIÓN ORAL
 Esta Rúbrica tendrán que utilizarla tanto los alumnos para evalauar a sus compañeros 
en la exposición oral como el profesor.



 Esta es el test que se ha traducido de la página web: wilsonlearning.co.uk. Se le entregó 
a los alumnos antes de que formaran grupos de trabajo para agruparlos según su perfil social y 
así poder estudair los resultados.

  
   
   68

nuevas MeTodoloGías aplicadas en fp

Anexos / ANEXO 9: TEST PERFIL SOCIAL

Esta rúbrica la utilizará tanto el  profesor como los alumnos.
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Anexos / ANEXO 9: NECESIDADES EMPRENDEDORAS EN ESPAÑA
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Anexos / ANEXO 9: NECESIDADES EMPRENDEDORAS EN ESPAÑA
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Anexos / ANEXO 10: NECESIDADES EMPRENDEDORAS EN ESPAÑA
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Anexos / ANEXO 10: NECESIDADES EMPRENDEDORAS EN ESPAÑA
 
 La actividad emprendedora es un elemento imprescindible para entender el desarrollo 
económico de cualquier país. Wennekers y Thurik, (1999) no definen emprende como poner en 
marcha un nuevo proyecto empresarial asumiendo el riesgo que éste conlleva, a cambio de ob-
tener un beneficio empresarial. Es un motor de innovación, competitividad y crecimiento

 En un escenario económico con altas tasas de paro (un 20,58% en 2011), el autoempleo 
es una oportunidad de generar puestos de trabajo. Wennekers y Thurik, (1999). Nos hacen ver 
que el potencial emprendedor de países como España, se encuentra en la actualidad inmerso en 
una problemática que impide su desarrollo: la falta de confianza en el sistema económico.

 Según el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2011, convertirse en em-
prendedor es una oportunidad de trabajo para la juventud. Blanchflower y Meyer, (1994) asegu-
ran que la creación de empresas por parte de los jóvenes es una de las posibles soluciones para 
superar el problema de falta de puestos de trabajo en nuestro país. De ahí, el, surgimiento de 
diversas iniciativas públicas y privadas que apoyan la implementación de acciones emprendedo- 
ras destinadas a este colectivo.

 Son numerosas las investigaciones académicas que se han centrado en analizar la figu-
ra de los jóvenes emprendedores (Aidis y Van Praag, 2007; Blanchflower y Meyer, 1994; Bonett 
y Furnhan, 1991; Fairlie, 2002 y 2005; Gómez, 2011; González, 2004; Honjo, 2004; Jackson y 
Rodkey, 1994; Levesque y Minnitti, 2006; Nafukho, 1998; Parker, 2006; Rojas y Siga, 2009; Tho- 
mas, 2009; Walstad y Kourilsky, 1998). En todos estos estudios no se llega a un acuerdo en si la 
edad es importante a la hora de ser emprendedor o no.
Según manifiesta el Director de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), 
Rupérez M, un joven emprendedor debe poseer las siguientes cualidades: creatividad, capaci-
dad de asunción de riesgos, perseverancia, innovación, automotivación, etc.

 Los jóvenes españoles perciben numerosos aspectos negativos de la situación económi- 
ca actual que se traducen en barreras a la hora de emprender, esto hacen que rengan una gran 
desconfianza en el sistema a parte de una falta de financiación.


	05_Plantilla portada TFM_rev des 2014-2
	memoria TFM

