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‘JUST-IN-TIME TEACHING’: UNA HERRAMIENTA 
PARA ACERCAR LA GEOLOGÍA A LOS 
ESTUDIANTES

‘Just-in-Time Teaching’: a tool to bring the Geology to students

Rafael Pérez-López (a), Aguasanta M. Sarmiento (b), Carlos R. Cánovas (c) y José Miguel Nieto (a)

The teaching strategy called ‘Just-in-Time Teaching’ can be used, through a Virtual Campus, in order 
to help students in subjects related to Geology to increase accountability for their learning under 
the supervision of teachers. This methodology consists of encouraging students using learning 
based on the use of computing resources at the service of education. Students must complete 
a set of entertaining tasks previous to the lesson (e.g. crosswords or word searches) to activate 
their interest, and later the teacher must readjust the class according to the needs of students. 
In this study, the teaching tool ‘Just-in-Time Teaching’ was applied successfully in the subject 
of Environmental Geology of the Degree in Geology and the combined Degree in Environmental 
Sciences and Geology at the University of Huelva.

La estrategia docente ‘Just-in-Time Teaching’ puede ser usada, a través de un Campus Virtual, para 
ayudar a los estudiantes de asignaturas relacionadas con la Geología a aumentar la responsabilidad 
por su aprendizaje bajo la supervisión de los profesores. Esta metodología consiste en alentar a 
los alumnos mediante el aprendizaje basado en el aprovechamiento de recursos informáticos al 
servicio de la enseñanza. Los estudiantes deben realizar una serie de tareas amenas previas a la 
lección (p. ej. crucigramas o sopas de letras) para activar su interés, y posteriormente el profesor 
debe reorientar la clase según las necesidades del alumnado. En este estudio, la herramienta 
docente ‘Just-in-Time Teaching’ se aplicó con resultados satisfactorios en la asignatura de Geología 
Ambiental del Grado de Geología y del Grado común de Ciencias Ambientales y Geología de la 
Universidad de Huelva.
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INTRODUCCIÓN
La implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) inspirado en la Declaración de Bolonia 
conlleva la introducción de un nuevo paradigma docente 
que requiere reestructurar la enseñanza universitaria, 
destacando la importancia de una mayor implicación y 
compromiso del profesorado y de los estudiantes. Con 
este fin, se deben aplicar nuevas metodologías docentes 
que permitan adaptar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en profesores y alumnos, respectivamente, en 
los nuevos planes de estudio. 

De los recursos didácticos, las tecnologías de la información 
y la comunicación juegan un papel sumamente importante 
en la consecución de los objetivos de la Declaración de 
Bolonia (De Pablos, 2007). En este sentido, la introducción 
de innovaciones docentes para la enseñanza de la Geología 
en la Universidad de Huelva, como el concepto del ‘Just-in-
Time Teaching’ (para más información ver: http://www.jitt.
org), podría aumentar significativamente la convergencia 
con Europa. Este estudio de innovación docente propone 
aplicar esta herramienta de enseñanza-aprendizaje basada 
en técnicas de interacción web-estudiantes para acercar a 
algunas asignaturas relacionadas con la Geología de los 
Grados en Geología y Ciencias Ambientales al marco del 
EEES. 

OBJETIVOS
Las tecnologías de aprendizaje deben estar diseñadas 
para aumentar, y no reducir, la cantidad de contactos 
personales entre los estudiantes y profesores en los temas 
intelectuales. Just-in-Time Teaching (JiTT, en adelante para 
abreviar) es una estrategia de enseñanza y aprendizaje 
basada en la interacción entre tareas de estudio a través de 
la web y un aula de aprendizaje activo (Novak et al., 1999). 
Los estudiantes responden electrónicamente a una serie 
de tareas de aprendizaje cuidadosamente construidas a 
través de la web poco antes de la clase, y el profesor lee 
las respuestas de los estudiantes ‘justo a tiempo’ para 
ajustar la lección en el aula con el fin de reforzar las dudas 
de los estudiantes. Es ampliamente conocido que el uso 
de pruebas previas a la lección teórica tiene un impacto 
positivo en la retención del conocimiento en ciencias 
experimentales (p. ej. Birk y Foster, 1993; Hake, 1998). 

El corazón del JiTT es el “circuito cerrado de 
retroalimentación” formado por la preparación 
fuera de clase de los estudiantes y cómo ésta afecta 
fundamentalmente a lo que sucede posteriormente durante 
la clase al interaccionar con el profesor. La estrategia de 
enseñanza JiTT persigue tres objetivos principales: (1) 
maximizar la eficacia de la lección en la clase cuando 
los profesores estén presentes, (2) estructurar el tiempo 
fuera de clase para el máximo beneficio del aprendizaje, 
y (3) crear y mantener el espíritu de equipo. Estudiantes 
y profesores trabajan en equipo hacia el mismo objetivo: 
ayudar al alumno a aprobar el curso con el máximo de 
conocimientos retenidos.

METODOLOGÍA
Para implementar la estrategia de aprendizaje JiTT se 
seleccionó la Unidad Temática “Recursos Minerales 
y Calidad Ambiental”, constituida por 5 temas, de la 
asignatura Geología Ambiental. Esta asignatura se imparte 
a 35 alumnos de tercer curso del Grado de Geología y 
cuarto curso del Grado común de Ciencias Ambientales 
y Geología de la Universidad de Huelva. El JiTT necesita 
dos vías metodológicas para su desarrollo o aplicación: 
un componente web y un aula de aprendizaje activo.

Componente web

El componente web requiere principalmente de ordenadores 
con conexión a internet donde cada estudiante realizará a 
través de una plataforma de enseñanza o Campus Virtual 
como Moodle las tareas de toma de contacto previo a la 
lección. Las principales tareas que se suelen proponer 
son: ejercicios de calentamiento de pregunta-respuesta, 
rompecabezas, aplicaciones prácticas del material a 
impartir, enlaces a sitios web de interés, programas de 
simulación y ejercicios de cálculo. La idea es incentivar la 
motivación del estudiante y hacerle ver la relevancia actual 
de la materia. En este estudio, tres fueron las tareas JiTT 
propuestas:

a. Sopa de letras (Fig. 1) para los temas:

• Principios de Geoquímica Ambiental. Naturaleza y 
composición de los reservorios geoquímicos. Ciclos 
geoquímicos. Alteraciones antropogénicas.
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• Recursos minerales. Aspectos económicos y 
geoambientales. Minerales metálicos. Minerales y 
rocas industriales. Recursos energéticos.

b. Crucigrama (Fig. 2) para el tema:

• Explotación de los recursos minerales. Tipos de 
explotaciones mineras. Tratamientos mineralúrgicos.

c.  Unir con flechas (Fig. 3) para los temas:

• Evaluación de impactos ambientales en minería. 
Alteraciones ambientales producidas por las 
explotaciones mineras. Pérdida o alteración de recursos 
naturales. Contaminación hídrica.

• Restauración de espacios afectados por actividades 
mineras. Tratamiento de agua y residuos. Usos 
potenciales de los terrenos recuperados.

La fase del componente web se llevó a cabo de acuerdo a 
los siguientes pasos:

1. Se preparan las presentaciones gráficas de cada 
tema. La elaboración de las presentaciones debe tener 
presente los siguientes objetivos: (i) que sirvan como 
guión para mantener el hilo conductor de la clase, lo 
que puede ayudar tanto al docente como al alumno; 
(ii) que desarrolle los principales conceptos apoyado 
con ilustraciones, esquemas y figuras; (iii) que permita 
controlar el tiempo que queda de clase; y (iv) que facilite 
el estudio de los alumnos. Es importante resaltar, y 
hacer especial hincapié en clase, que las presentaciones 

Fig. 1. Sopa de letras propuesta como tarea JiTT para los temas 
“Principios de Geoquímica Ambiental” y “Recursos minerales” de la 

asignatura de Geología Ambiental.

Fig. 2. Crucigrama propuesto como tarea JiTT para el tema “Explotación 
de los recursos minerales” de la asignatura de Geología Ambiental

Fig. 3. Unir con flechas propuesto como tarea JiTT para los temas 
“Evaluación de impactos ambientales en minería” y “Restauración de 

espacios afectados por actividades mineras” de la asignatura de Geología 
Ambiental.
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son solo un guión docente y no los apuntes completos 
de la asignatura. Así, el alumnado estará motivado para 
atender y apuntar todo aquello que el profesor explique 
y que no venga reflejado en dicho guión. Además, los 
apuntes deben ser completados con la bibliografía 
recomendada por el docente.

2. Se publican las presentaciones con bastante antelación 
a través del Campus Virtual. Así, el docente “sube o 
cuelga” un fichero de cada tema para que el alumno se 
lo “baje o descargue” en sus horas de estudio.

3. Se crea un nuevo evento en el Campus Virtual donde el 
docente sube la actividad JiTT justo 24 horas antes de la 
clase teórica relacionada con dicha actividad. El profesor 
solamente indica a que tema correspondería cada 
actividad. El alumno debe descargar, resolver y volver 
a enviar la actividad en ese plazo usando únicamente 
como material de apoyo la presentación del tema 
correspondiente ya disponible en la Plataforma Virtual. 
De esta forma, el alumno tiene un primer contacto con 
la lección durante las horas de estudio justo antes de 
que el docente la imparta en horas de clase. El hecho 
de que sean actividades fáciles y entretenidas motiva 
al estudiante, y así se favorece la asimilación de los 
principales conceptos teóricos de cada tema.

Aula de aprendizaje activo

La sesión del aula de aprendizaje está íntimamente ligada 
a las tareas electrónicas de preparación realizadas por 
los estudiantes fuera de clase. La distribución del tiempo 
de clase depende del tamaño del aula, las instalaciones, 
y la personalidad de los estudiantes y del profesor. 
Mini-conferencias (10 minutos como máximo) pueden 
ser entremezcladas con demostraciones, discusiones, 
ejercicios de cálculo, actividades académicas dirigidas, 
e incluso pequeñas prácticas de laboratorio en la propia 
aula. 

En cualquier caso, la clave común es que el componente 
de clase tenga como guía principal el análisis previo por 
parte del profesor de las respuestas de los estudiantes a 
las tareas de la web. En este estudio, la fase de aprendizaje 
activo se abordó de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Se analizan las actividades JiTT de cada uno de los 
alumnos y en base a los errores se realiza una valoración 

global del grupo para tener una idea de aquellos 
conceptos teóricos que han sido mal asimilados por 
los estudiantes.

2. Se modifican las presentaciones y se actualizan en el 
Campus Virtual para tratar de aclarar los conceptos mal 
interpretados.

3. Se inician las clases teóricas con un resumen de 10-15 
minutos que abarque los principales conceptos teóricos 
del tema, es decir, aquellos que han sido incluidos en la 
actividad JiTT. 

4. En el resto del tiempo de clase, se imparten las 
lecciones teóricas de manera convencional y usando 
las presentaciones corregidas en base a los resultados 
de la tarea JiTT. El profesor debe explicar con especial 
detalle y reforzar aquellos conceptos que derivaron en 
error en las actividades JiTT. De esta forma, el alumno 
recibe una clase magistral con una presentación que ya 
conoce y sobre un tema que ya le suena.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de las actividades JiTT aplicadas en 
la Unidad Temática “Recursos Minerales y Calidad 
Ambiental” de la asignatura Geología Ambiental han sido 
muy satisfactorios. Alrededor de un 88% de los alumnos 
matriculados participaron y entregaron las actividades 
JiTT justo antes de la clase. De los 30 conceptos básicos 
insertados en todas las actividades JiTT (sopa de letras, 
crucigrama y unir con flechas), un 33% de los alumnos 
que presentaron las tareas no cometieron ningún error. La 
tendencia general indica que el porcentaje de estudiantes 
disminuye conforme aumenta el número de errores 
cometidos: 20% de los alumnos con 1 error, 23% con 2 
errores, 17% con 3 errores y 7% con 4 o más errores. El 
número máximo de errores cometidos por un alumno fue 
de 7. El alto porcentaje de participación junto con el bajo 
número de errores cometidos demuestra el elevado grado 
de motivación e implicación de los alumnos por las tareas 
propuestas.

Este resultado era previsible simplemente observando 
la evolución de la aplicación de la estrategia JiTT. Solo 
en el año 2005, alrededor de 300 facultades en 100 
instituciones distintas de Estados Unidos, Canadá, Europa 
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e Israel adoptaron la estrategia JiTT (www.jitt.org). En 
ese momento, aproximadamente 25 disciplinas, incluida 
Ciencias de la Tierra, hacían uso de este método docente. 
Los números siguen creciendo. Dado el carácter difusivo 
de la estrategia JiTT y su aplicabilidad, este estudio puede 
ser el germen para que otras asignaturas relacionadas 
con la enseñanza de la Geología puedan adoptar esta 
metodología para hacer converger sus programas 
docentes hacia el marco del EEES.

Además, la correlación de los resultados obtenidos en 
la evaluación de las tareas JiTT con las calificaciones del 
examen teórico de los temas involucrados muestra una 
valiosa información adicional. Esta información puede 
obtenerse simplemente subdividiendo a los alumnos en 
grupos según el número de fallos cometidos en las tareas 
JiTT, y analizando en cada grupo las notas obtenidas por 
los estudiantes en el examen teórico, como se muestra en 
la Figura 4.

De acuerdo con esta figura, el mayor porcentaje de 
estudiantes que superaron con éxito el examen teórico 
se encuentra en el subconjunto de alumnos que no 
cometieron ningún fallo en las tareas JiTT (aprox. 21% 
del total). De los alumnos aprobados en este subconjunto 
un elevado porcentaje alcanzaron una calificación de 
sobresaliente (aprox. 9% del total), representando el 
mayor porcentaje de sobresalientes con diferencia de 
todos los grupos (Fig. 4). Además, en el subconjunto 

de cero fallos en las actividades JiTT también se localiza 
el menor porcentaje de alumnos no aprobados (aprox. 
3% del total). Sin embargo, el porcentaje de alumnos 
aprobados en el examen teórico disminuye drásticamente 
en los grupos que sí cometieron fallos en las actividades 
JiTT. Como cabe esperar, en el subconjunto de alumnos 
que no presentaron la tarea JiTT no hubo ningún aprobado 
en el examen teórico (Fig. 4).

Según estos resultados, sería demasiado atrevido atribuir 
el mérito de superar el examen a haber realizado las 
actividades JiTT con el interés suficiente como para no 
cometer errores. Más bien la correlación entre el número 
de fallos cometidos en las tareas JiTT y las calificaciones 
del examen teórico se debe al interés y motivación de los 
alumnos por aprobar la asignatura. Aquellos alumnos 
con interés realizan satisfactoriamente las actividades 
prácticas y además estudian para superar con éxito los 
exámenes teóricos. Por lo contrario, aquellos alumnos 
que no manifiestan interés son los que no realizan 
adecuadamente las actividades de prácticas y no estudian 
lo suficiente como para aprobar los exámenes teóricos. 
Si bien, la información que aporta la evaluación de las 
tareas JiTT es muy útil como herramienta para realizar un 
sondeo inicial del interés de los estudiantes presentes en 
clase por la asignatura.

CONCLUSIONES
Por tanto, las principales conclusiones que pueden 
derivarse de la utilización de la herramienta JiTT como 
estrategia docente son las siguientes:

1. Permite activar con tareas atractivas y entretenidas el 
interés de los estudiantes previamente a la impartición 
de las lecciones teóricas.

2. Orienta al docente para que pueda reestructurar 
las clases con el fin de aclarar aquellos conceptos 
susceptibles de ser mal asimilados por los estudiantes.

3. Sirve para que el docente se haga una idea aproximada 
del perfil de los alumnos de la clase y el interés de cada 
uno de ellos por aprobar la asignatura.

Fig. 4. Correlación de la evaluación de las tareas JiTT con la nota final del 
examen teórico de la asignatura Geología Ambiental. En el eje de abscisas, 

N.P. hace referencia a la no presentación de la tarea JiTT.
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