
La metodología activa a utilizar se basa en realizar un juego
similar al “Pasapalabra”, utilizando las descripciones de
palabras técnicas que se utilizan de forma habitual en el
lenguaje de la gestión de los residuos, al amparo de la ley
ambiental. Se propone enfrentar a grupos de alumnos (máx. 3)
entre ellos, para ir respondiendo a las diferentes definiciones en
un tiempo determinado, gana el que responda al mayor número
de definiciones de forma correcta.

En concreto la forma de jugar se basa en acertar quince
palabras, cada una de las cuales se corresponde con una letra
del rosco para la que se ofrece una definición relativa a un
concepto Físico (en este caso relacionado con la gestión de los
residuos industriales). Los aciertos se reflejarán en las letras
mediante el color verde, mientras que los fallos se mostrarán en
color rojo . Las cuestiones no respondidas o "pasapalabra" se
mostrarán en color azul .
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Dentro de las diferentes metodologías, no existe ninguna que
destaque sobre las otras, dado que dependen de las características
de los profesores, del tipo de alumnos, del contexto educativo, entre
otros, sin embargo, si se ha demostrado que los métodos de
enseñanza centrados en los estudiantes son más formativos,
generadores de aprendizaje y más adecuados para favorecer la
memorización, que los métodos centrados en el profesor [4].

Las habilidades de trabajo en grupo, son además un
requerimiento indispensable a nivel profesional, y los alumnos
deben estar preparados para afrontar este reto, por lo que las
tutorías grupales se perfilan como una herramienta importante de
aprendizaje que complementa los procesos tradicionales de
enseñanza [5].

En la asignatura Gestión de Residuos, cuyo objetivo global es
profundizar en los aspectos ingenieriles relacionados con la gestión
y tratamiento de residuos. En esta asignatura se pretende que los
alumnos conozcan todas las operaciones de gestión, desde la
generación hasta el destino final, de los distintos tipos de residuos,
y que sean capaces de plantear para un tipo de residuo dado, el
esquema de gestión más adecuado según los condicionantes
existentes.

A lo largo de la asignatura se introduce a los alumnos en los
conceptos relacionados con la normativa vigente tanto de la Unión
Europea como la Estatal y la Autonómica. Se ha detectado que
determinadas palabras como biorresiduo, subproducto, agente
valorización o reciclado, la definición marcada por la ley difiere de
los conceptos cotidianos con los que el alumno está relacionado.

La estrategia didáctica o propuesta a realizar se encuentra
ubicada dentro de un Tema de la asignatura, en concreto el Tema 3
(Residuos Industriales).
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El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) impulsa una
nueva metodología docente que implica el desarrollo de
competencias y habilidades que incluyen el aprendizaje cooperativo
y el trabajo en grupo [1-3].

Para completar el rosco se dispone de un tiempo
determinado. Este tiempo puede ser elegido a voluntad, o
pedir que sea obtenido arbitrariamente mediante la
correspondiente opción del menú. Se va a utilizar una página
web donde se encuentran dos versiones del juego o
modalidades: Juego con preguntas orales, en la que las
preguntas deberán ser planteadas por el presentador (o por
quien se designe) de forma oral y estos deberán verificar si
son o no correctas las respuestas.

 Juego en formato hoja de cálculo con preguntas
específicas.

 Juego con preguntas en ficheros, en la que los datos se
cargan al principio del juego a partir de un fichero de texto
previamente elaborado a partir de su correspondiente
formulario.

(https://proyectodescartes.org/escenas-aux/jug-
pasapalabra/instrucciones.html)

Evaluación:
Se evalúa a través de micropuntos, de forma que los alumnos
puedan alcanzar un punto adicional a sumar en la nota final de
la asignatura.

Debilidades y Fortalezas
En la valoración de la actividad los estudiantes comentaron

como fortalezas: “Es muy beneficioso para asentar conocimientos
básicos de la asignatura”.

Como debilidades a este tipo de actividad se encontraría que
requiere gran cantidad de trabajo por parte del profesor, tanto en la
preparación como en la ejecución. Además, es difícil de aplicar en
grupos numeroso. En la valoración de la actividad los estudiantes
comentan: “El factor novedad y el factor concentración hace que
estés más dispuesto a acertar que a aprender”.
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