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Resumen
En este trabajo se describe la experiencia de un grupo de profesores de una misma área de conocimiento y con docencia en
diferentes titulaciones que han decidido trabajar de forma conjunta para implementar metodologías activas de aprendizaje en su
docencia. La experiencia se ha desarrollado en tres fases. En la primera el objetivo era darse apoyo mutuo a la hora de comenzar a
introducir actividades relacionadas con metodologías activas de aprendizaje. En la segunda se planteó el diseño conjunto de nuevas
actividades. Y finalmente en la tercera se ha comenzado a realizar el diseño completo de una asignatura de los nuevos planes de
estudio adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.
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1.

Introducción

Por otra parte influye nuestra propia manera de trabajar, ya
que frente a la forma habitual de trabajo en el contexto de
la investigación (grupos de investigación), cuando se trata
de asuntos docentes solemos plantearnos las decisiones a
tomar de forma individualizada.

La próxima implantación en nuestra Universidad de titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior implica
que el profesorado debe reflexionar sobre la posibilidad de transformar su forma de enseñar y, teniendo en cuenta sus condiciones particulares, determinar cómo puede implantar unas nuevas
metodologías docentes centradas en el aprendizaje de los estudiantes y sobre las que, en general, posee una experiencia muy
limitada [7]. En este contexto, la experiencia también nos dice
que cuando un determinado profesor analiza su metodología, detecta algún aspecto sobre el que conviene mejorar y decide dar
el paso para implementar nuevas metodologías activas, suele encontrarse solo. Entre los factores que conducen a esta situación
podemos citar:

La inversión de esta dinámica es uno de los retos que deberían abordar los docentes y los gestores de la universidad dentro
del proceso de convergencia. Institución, profesorado y alumnos tienen que involucrarse para lograr una mejor formación de
nuestros estudiantes. El éxito de la implantación de las nuevas titulaciones adaptada al EEES no se basa en acciones individuales
de los diferentes colectivos que intervienen (Figura 1) sino que
hay que lograr involucrar a los tres estamentos y trabajar favoreciendo la interacción. En muchas ocasiones los docentes debemos tomar la iniciativa y para ello tenemos que cambiar nuestra forma de afrontar el reto docente. Se nos está pidiendo un
cambio profundo de nuestras metodologías y ello va a requerir
que sea necesario incrementar el grado de coordinación entre los
profesores de una misma área de conocimiento o departamento
y entre los profesores de una determinada titulación [3, 5]. Esta
forma de trabajo facilitará una mayor implicación de los alumnos
y proporcionará argumentos para que la institución proporcione
medios y recursos que faciliten el cambio en las metodologías
docentes [2, 6]. Sin embargo, cabe señalar que la situación económica actual está produciendo un incremento de alumnos matriculados en la universidad y que las instituciones, frente a unos
presupuestos congelados, quieren implantar estas nuevas titulaciones EEES a un coste cero. Estos dos factores tienden a des-

La organización actual de la docencia universitaria, con
grupos excesivamente numerosos y una estructura temporal muy centrada todavía en el examen final como prueba
principal de evaluación, no favorece la implantación de estas nuevas metodologías.
Que muchos estudiantes siguen sintiéndose mucho más
cómodos trabajando con una metodología basada en las
clases magistrales con una evaluación final y, por lo tanto,
manifiestan un rechazo inicial cuando se les plantea desarrollar una asignatura utilizando metodologías activas de
aprendizaje, que les requieren un trabajo continuado a lo
largo del curso.
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Figura 1: Una interacción adecuada entre los distintos colectivos es el
éxito del EEES
plazar la balanza del esfuerzo hacia el profesorado sobre el que
recae una difícil tarea [4].
En este artículo se describe la experiencia que estamos desarrollando un grupo de profesores del área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Zaragoza, con
docencia en dos titulaciones, que durante tres cursos hemos estado colaborando con el objeto de compartir nuestras inquietudes
docentes y analizar las experiencias que cada uno estamos desarrollando en nuestras asignaturas. De esta forma pretendíamos
tener argumentos para justificar mejor qué metodologías docentes se pueden implantar en las asignaturas y poder avanzar juntos
diseñando nuevas estrategias y procesos de evaluación que sean
más efectivos. En la Figura 2 se esquematizan las tres fases de esta experiencia, las cuales se describen en las siguientes secciones.
Cada fase se ha desarrollado a lo largo de un curso académico y,
como apoyo, para cada una de ellas hemos solicitado un proyecto de innovación docente, que finalmente fueron concedidos por
la Universidad de Zaragoza.

2.
2.1.

Primera fase: Compartir las experiencias individuales
Descripción de la actividad

En general, todos los profesores participantes en este proyecto utilizábamos una metodología mayoritariamente expositiva a
la hora de impartir nuestras asignaturas y poseíamos una experiencia previa muy limitada, o incluso nula, en la aplicación de
metodologías activas. En la mayor parte de los casos, el primer
contacto con estas nuevas metodologías se había limitado a la
asistencia a algunos cursos de formación del profesorado, y a
partir de ellos habíamos comenzado a desarrollar diferentes experiencias, generalmente de carácter puntual. Este trabajo había
sido realizado fundamentalmente de forma individual, con una
interacción que se limitaba solamente a profesores con los que
compartíamos la docencia de una determinada asignatura y la
comunicación con el resto de profesorado del área había sido
prácticamente nula.
Ante esta situación en la que no se sabía qué estaba haciendo
cada profesor, un grupo de tres personas comenzamos a analizar
la posibilidad de crear un grupo de trabajo con el fin de trabajar

de forma conjunta e intentar conseguir los siguientes objetivos:
Ofrecer un medio para que todos los profesores pudieran
conocer las actividades que están realizando sus compañeros.
Activar un foro de discusión en el que se pudieran presentar los diferentes problemas que fueran surgiendo.
Plantear posibles soluciones a estos problemas y comenzar
a analizar los resultados de forma conjunta.
Una vez establecida esta idea básica invitamos a todos los
profesores del área a participar en este grupo de trabajo. Hicimos especial hincapié en que no era necesario estar aplicando ya
alguna metodología activa, sino tener una predisposición a participar activamente en las reuniones y actividades que se pudieran
organizar. También se planteó que todo aquel que decidiera participar se comprometía a analizar cómo implementar actividades
relacionadas con metodologías activas de aprendizaje en su asignatura y compartir su experiencia con el resto del grupo.
Se logró formar un grupo de trabajo con 12 personas, lo cual
supone una participación muy importante, teniendo en cuenta
que el área de conocimiento está constituida por 20 profesores
con responsabilidad docente. La docencia asociada a estos profesores cubría un amplio abanico de tipos de asignaturas de varias
titulaciones del ámbito de las ingenierías, las cuales se han recopilado en Cuadro 1. Por una parte, se trabajaba en asignaturas
troncales y obligatorias de primeros cursos, con grupos numerosos, y por otra en asignaturas optativas, en su mayor parte de
cursos superiores y con grupos de muy pocos alumnos.
La experiencia en innovación docente de los profesores que
decidieron participar también era muy diferente. Algunos profesores no habían comenzado a aplicar ningún tipo de metodología
activa y querían saber qué se estaba realizando en otras asignaturas con el objeto de poder extenderlo a la suya. Otros habían comenzado a introducir alguna actividad puntual dentro de
la asignatura. Y también había algún caso, en alguna asignatura
optativa de segundo ciclo, en donde un porcentaje importante de
las mismas se impartía utilizando metodologías alternativas a las
clases magistrales.
El tipo de actividades que se estaban desarrollando también
eran muy diversas. En las asignaturas de los primeros cursos la
mayor parte de las actividades se podían agrupar principalmente
en dos tipos:
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Figura 2: Fases de la experiencia descrita en este trabajo

Asignatura

Tipo

Titulación

Semestre

Alumnos

Introducción a los materiales

Troncal

Ing. Técnica Industrial,
Esp. Eléctrica

1o

40

Obligatoria

Ing. Industrial

3o

75

Fundamentos de ciencia de
materiales

Troncal

Ing. Industrial

4o

60

Estructura de la materia (en
inglés)

Optativa 1er ciclo

Ing. Industrial

5o

20

Superficies y recubrimientos
de materiales

Optativa 2o ciclo

Ing. Industrial

10o

5–10

Tecnología
cerámicos

de

materiales

Optativa 2o ciclo

Ing. Industrial

10o

5–10

Tecnología
metálicos

de

materiales

Optativa 2o ciclo

Ing. Industrial

10o

5–10

Selección y comportamiento
en servicio de materiales

Optativa 2o ciclo

Ing. Industrial / Ing. Química

10o

5–10

Campos y ondas

Cuadro 1: Listado de asignaturas con las que se trabajó en la primera
fase del proyecto
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Actividades en las que los alumnos, en grupos, debían preparar problemas que luego explicaban al resto de la clase.
Actividades ligadas al desarrollo de un trabajo relacionado
con alguna de las aplicaciones de los materiales explicados
en el temario y que finalmente debían presentarse en una
exposición oral.
Las asignaturas optativas, con grupos mucho menos numerosos, presentaban una mayor diversidad de situaciones. En algunos casos la docencia se basaba principalmente en sesiones
expositivas, por el contrario, la asignatura Deformación y Fractura de Materiales de Uso Industrial se impartía en su totalidad
aplicando la metodología de aprendizaje basado en proyectos o
casos. También existían situaciones intermedias como, por ejemplo, en la asignatura Superficies y Recubrimientos de Materiales,
en la que se había optado por una metodología en donde aproximadamente el 50 % de las horas presenciales se utilizaban para
trabajar sobre diferentes tipos de actividades realizadas por los
alumnos.
La metodología utilizada a lo largo de esta fase fue planificar
una serie de reuniones mensuales repartidas a lo largo del curso, con una estructura similar para los dos semestres. La primera
reunión se desarrolló antes de iniciar el periodo de clases. En esta
reunión, los profesores que íbamos a impartir docencia en dicho
semestre poníamos en común la experiencia desarrollada previamente y detallábamos las actividades que se habían diseñado y
se tenía previsto implementar. En las reuniones intermedias cada
profesor hacía una breve exposición de cómo se estaba desarrollando la actividad, prestando especial atención a los problemas
detectados. El objetivo de estas reuniones intermedias era intentar plantear en grupo posibles iniciativas que permitieran superar
estas dificultades. Del análisis conjunto de esta información a lo
largo del curso surgían nuevas actuaciones, se analizaba cómo
poder implementarlas y se decidía el procedimiento para realizar
su seguimiento. En la última reunión del semestre analizábamos
cómo habían funcionado cada una de las actividades.

2.2.

Conclusiones de la actividad y propuestas de
mejora

Estimación de tiempo de dedicación
Desde las primeras reuniones se extrajo una primera conclusión fundamental. No sólo los profesores no están acostumbrados a estas metodologías, sino que tampoco lo están los alumnos
y su primera impresión es que este tipo de actividades les requieren mucho más tiempo y por ello muestran un rechazo inicial.
Por esta razón, se acordó que a la hora de diseñar cualquier tipo
de actividad realizaríamos una estimación del tiempo que deben
dedicar los estudiantes y haríamos un seguimiento para comprobar que esta estimación era correcta. Hay que lograr que el estudiante perciba que se le está proponiendo una metodología de
trabajo que tiene por objetivo que aprenda con un trabajo continuado y que hacer el trabajo que se le exige es la forma más
eficiente de conseguir los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Este compromiso alcanzado se aplicó ya en todas las actividades que se diseñaron a partir de ese momento. En el Cuadro 2
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se muestra un ejemplo del seguimiento realizado en la asignatura de Fundamentos de Ciencia de Materiales, de segundo curso,
con un grupo de aproximadamente 60 alumnos. Se diseñaron 19
módulos de trabajo asociados con la docencia de problemas con
el criterio de que el alumno debía dedicar el mismo tiempo a
actividades presenciales que a no presenciales. La diferencia de
tiempo asignado a cada módulo está relacionada con la diversidad de tipos de problemas a desarrollar en dicho módulo. En la
última columna del Cuadro 2 se recoge la medida de dedicación
de los 60 alumnos y puede verse que se ha logrado que la dedicación media de los alumnos esté muy cerca de las previsiones
realizadas por el profesor. En algunos casos, ante la duda de que
fuesen pocos los alumnos dispuestos a asumir una metodología
de trabajo continuo y cooperativo, una vez iniciada la experiencia y vistos sus primeros resultados, se decidió someter a consulta, mediante votación, su continuación para comprobar que al
menos la mitad de los alumnos matriculados estaban dispuestos
a participar. La propuesta se apoyó de manera casi unánime, lo
cual puso de manifiesto que si logramos vencer la reticencia inicial, los estudiantes se involucran en su desarrollo.
En cuanto al tiempo de dedicación del profesor aumentó,
pues fue necesario hacer el seguimiento continuo de las actividades de los alumnos y cuantificarlas en notas y en tiempos de
dedicación. No obstante, siempre ha estado por debajo de las 6
horas semanales previstas para tutorías personalizadas. El mayor
rendimiento docente justificó el esfuerzo.
En el caso de las asignaturas optativas de segundo ciclo, las
actividades programadas se extienden mucho más en el tiempo.
En el Cuadro 3 se incluye un ejemplo de los resultados de este
seguimiento en la asignatura “Deformación y fractura de materiales de uso industrial”, en la que se habían propuesto actividades con una dedicación estimada de 120 horas. En la primera
columna se incluye la dedicación programada, en la segunda, la
dedicación media obtenida a partir de los cuestionarios rellenados por los alumnos que cursaron esa asignatura y en la última
se detalla la dispersión obtenida en las respuestas, mostrando las
dedicaciones máximas y mínimas que indicaron los alumnos en
cada actividad. La mayor diferencia entre la dedicación programada y la real corresponde a los primeros proyectos. Ello era
de esperar ya que al inicio del curso los estudiantes deben habituarse a la metodología propuesta. Este análisis se realiza todos
los años, y permite detectar algunos aspectos sobre los que actuar cuando las diferencias entre las previsiones y la dedicación
promedio son muy altas.

Uso de plataformas digitales
También se puso en evidencia la necesidad de aprovechar los
recursos de las plataformas digitales (ADD o Moodle) para suministrar material complementario a los estudiantes y como herramienta de apoyo para los profesores. Como resultado se dinamizó el uso de estas plataformas no como recopilatorio de apuntes, sino como dinamizadores de la actividad de los estudiantes,
introduciendo cuestionarios, documentos de apoyo, ejemplos y
utilizándolos como tutorías abiertas a todos los estudiantes o entre estudiantes.
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Módulo

Dedicación en actividades presenciales (horas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total:

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
1
1
2
33

Dedicación media en
actividades no presenciales (minutos)
50
71
73
87
109
100
137
124
118
124
105
127
119
160
143
144
79
88
126
2083 (34,7 h)

Cuadro 2: Comparación entre la dedicación en horas presenciales y no
presenciales en el caso de la asignatura Fundamentos de Ciencia de Materiales

Asistencia a las exposiciones orales
Del análisis de las experiencias desarrolladas en los primeros
cursos se consideró como prioritario actuar sobre la siguiente deficiencia: la reducida asistencia de alumnos a las exposiciones de
los trabajos ya que se realizaban fuera del horario lectivo. Esta
situación disminuía la potencialidad de la actividad para desarrollar la competencia asociada con la mejora de la habilidad para
realizar exposiciones orales y se perdía una parte importante de
la experiencia, puesto que no se podía trabajar sobre la presentación realizada ni utilizar la evaluación cruzada como técnica de
aprendizaje útil para el conjunto de los alumnos. En principio,
no se había considerado la integración de las exposiciones en el
horario normal de la asignatura porque ello requeriría utilizar un
porcentaje de horas de clase que se consideraba excesivo teniendo en cuenta el número total de horas presenciales que tenían
asignadas las asignaturas y el tamaño de los grupos de docencia.
En la siguiente fase de nuestro proyecto se abordó esta cuestión.
Coordinación entre asignaturas
Del análisis conjunto de las asignaturas optativas se detectó
como deficiencia que se estaba perdiendo una oportunidad para
que el estudiante asimilara la naturaleza transversal de la aplicación de los materiales debido a una compartimentación excesiva
de la enseñanza a través de las diferentes asignaturas. Está cues-

tión también se abordó en la siguiente fase del proyecto.

2.3.

Experiencia externa

Cualquier actuación de mejora se debe también apoyar en
el conocimiento de otras experiencias externas. Por este motivo
se utilizó la financiación obtenida a través del proyecto de innovación docente para facilitar que profesores de otros centros se
acercaran a Zaragoza para discutir con el grupo el análisis final
de los resultados obtenidos y nos presentaran sus propias experiencias. Por ello, esta primera fase de la experiencia finalizó con
una actividad en la que se invitó a un profesor de otro centro,
con una docencia basada en metodologías activas de aprendizaje, para que compartiera con nosotros su propia experiencia y
nos ayudara a reflexionar sobre las conclusiones obtenidas del
trabajo desarrollado a lo largo de este primer curso.
La convocatoria de esta experiencia se extendió al resto de
profesores del área y a otros profesores involucrados en otros
proyectos de innovación docente con el fin de divulgar las actividades realizadas. De esta manera se daba a conocer nuestra
forma de trabajar entre otros grupos de profesores y se conseguía
también que los propios miembros del grupo de trabajo pudieran
tener conocimiento de otras iniciativas similares que se estaban
desarrollando en nuestro entorno más cercano.
Esta divulgación de las actividades desarrolladas se completó
con la presentación de una ponencia en las II Jornadas de Inno-
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Dedicación
media
Módulo de deformación de materiales
5
6,25
Repaso de conceptos
Estudio de conceptos funda15
14
mentales
Estudio de los proyectos
19
25,5
propuestos y presentaciones
1
1
Conclusiones
40
46,75
Totales
Actividades

Horas propuestas

Módulo de fractura de materiales
5
5
Repaso de conceptos
Estudio de conceptos funda15
15,5
mentales
Estudio de los proyectos
19
19
propuestos y presentaciones
1
1
Conclusiones
40
40,5
Totales
Módulo de caracterización de materiales
Definición y planificación
11
10,5
de los ensayos
17
17
Realización de los ensayos
Tratamiento de los datos y
10
13,25
preparación de los pósteres
2
2
Sesión de pósteres
40
42,75
Totales
Total del curso

120

130

Dedicación mínima
y máxima
5–7
12–15
23–30
1–1
44,5–50
4–8
13,5–17
17–20
1–1
37,5–42

10,5–10,5
17–17
12,5–14
2–2
42–43,5
125–135

Cuadro 3: Comparación entre la dedicación programada y la que han
manifestado los alumnos para cada conjunto de actividades propuestas
en la asignatura de Deformación y fractura de materiales de uso industrial
vación Docente organizadas por la Universidad de Zaragoza.

3.

Segunda fase: Comenzar a diseñar,
implantar y evaluar nuevas experiencias

La dinámica adquirida a partir de la primera fase nos llevó a
plantear en el siguiente curso el desarrollo de una nueva fase de
coordinación en la que se daba un paso más: además de compartir las experiencias de cada uno, pretendíamos diseñar conjuntamente nuevas actividades relacionadas con las metodologías
activas de aprendizaje. Estas debían incidir sobre algunas de las
deficiencias que se habían detectado durante el curso anterior.
En particular decidimos actuar sobre la integración de las exposiciones orales en el curso y la coordinación entre asignaturas
optativas.

En esta segunda fase el grupo de trabajo coincidía con el de la
fase desarrollada en el curso anterior (fase 1), pero se estableció
un avance cualitativo importante. En este segundo curso, todos
los profesores que participamos en la experiencia, utilizamos algún tipo de actividad relacionada con las metodologías activas
de aprendizaje en nuestras asignaturas. De esta manera se logró
que las actividades que se diseñaron se pudieran aplicar en varias
asignaturas con lo cual se aumentó la casuística de contextos en
los que se utilizaban y se podía analizar mejor su aplicabilidad.

Además de estas actividades que se diseñaron en el seno del
grupo, cada profesor mantuvo su iniciativa y fue aplicando otras
experiencias personales en sus asignaturas. Por ello, también se
mantuvo una metodología similar a la del curso anterior basada
en reuniones mensuales en donde se discutía y analizaba la experiencia y actividades que cada profesor estaba desarrollando en
su asignatura.

ReVisión
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3.1.

Asignaturas de primeros cursos

En el caso de las asignaturas de primeros cursos se diseñó
una experiencia llamada Aprender enseñando. Con ella se pretendía incidir sobre la deficiencia detectada en el año anterior y
poder integrar las presentaciones de los trabajos realizados por
los estudiantes y su evaluación en el desarrollo normal del curso. Se propuso que los trabajos a desarrollar consistieran en que
cada grupo estudiara y comprendiera un pequeño problema relacionado con una parte del temario y que preparase una clase
para explicarlo a los demás alumnos. Con ello se pretendía, por
una parte, integrar en la dinámica de las clases actividades de
discusión y evaluación tras la presentación, y además, al tener
que explicar una pequeña parte de la asignatura, proporcionar a
los estudiantes algunos criterios que les sirvieran para analizar si
su propio proceso de aprendizaje se estaba realizando correctamente o no. Nuestra propia experiencia como docentes nos dice
que en muchas ocasiones se sabe que dominamos una materia
cuando somos capaces de explicársela a alguien y lograr que la
comprenda.
Desde el punto de vista de competencias transversales a desarrollar, se pretendía potenciar el hábito a programar un trabajo en
equipo y realizar presentaciones en público desde los primeros
cursos. Con el fin de que todos los alumnos se responsabilizaran
del trabajo del grupo, la explicación la realizó un miembro del
grupo elegido por sorteo en el momento de la presentación. Este
método presenta algún inconveniente puesto que la calidad de la
explicación ha dependido de la habilidad de la persona que ha
realizado la presentación en público, capacidad que todavía no
tienen desarrollada muchos estudiantes de primeros cursos. En
alguna de las asignaturas esta actividad ocupó cerca del 20 % de
las horas presenciales de la asignatura.
En el caso de asignaturas con una alta carga de créditos ligados a prácticas (clases de problemas y ejercicios prácticos), se
utilizaron estas prácticas para desarrollar este tipo de actividad.
Para favorecerla y al ser grupos numerosos de hasta 75 alumnos,
se formaron subgrupos de seis alumnos que debían preparar los
problemas propuestos para un determinado día. Al comienzo de
cada sesión todos los alumnos debían entregar una copia de los
ejercicios propuestos y cada uno de los seis alumnos que actuaban ese día, explicaba a toda la clase la solución de un ejercicio y
los criterios de corrección. Esta actividad permitió una participación activa de todos los alumnos durante el curso: cada alumno
expuso, al menos dos veces, ante todos sus compañeros.
Durante las sesiones se combinaron dos tipos de evaluación:
autoevaluación y evaluación cruzada. En unas sesiones el alumno
evaluaba sus propios ejercicios siguiendo los criterios que sus
compañeros indicaban en la pizarra y ratificaba el profesor. En
otras clases evaluaba los ejercicios entregados por otro compañero.

3.2.

Asignaturas optativas de segundo ciclo

En el caso de las asignaturas optativas de segundo ciclo se
decidió incidir en que los estudiantes adquirieran una visión más
integrada de las posibilidades que ofrecen los materiales. Para
ello se diseñó una actividad que se denominó Integración de ma-

teriales. Se propuso a los alumnos un proyecto que se debía desarrollar de forma coordinada entre todas las asignaturas optativas
de la mención de materiales en las que estuviera matriculado. El
proyecto se dimensionó para que requiriera una dedicación equivalente a 0.5 créditos por asignatura, la sexta parte de los créditos
totales de cada asignatura. En algunos casos, esta actividad se ha
integrado también con visitas a empresas. Con este proyecto se
intentaba que los alumnos adquieran una visión global de lo que
la ciencia de materiales supone en la formación de un ingeniero.
La principal dificultad que se ha tenido que superar a la hora de implantar esta actividad es que los alumnos han podido
matricularse en cualquier combinación de asignaturas y ello ha
limitado la extensión de los proyectos, que finalmente solamente
han podido integrar grupos de dos asignaturas. Desde el punto
de vista de los estudiantes, la mayor parte ha valorado muy positivamente el poder aplicar conocimientos de varias asignaturas
para resolver un problema determinado.

3.3.

Experiencia externa

Al igual que en el curso anterior, durante este segundo año
las actividades que se desarrollaban dentro del grupo se completaron con visitas o conferencias de profesores de otras universidades con el fin de conocer experiencias desarrolladas en otros
lugares. Entre ellas se puede destacar la visita de una profesora
de la universidad de Aveiro (Portugal) que compartió con el grupo sus impresiones y valoraciones después de haber finalizado
el segundo curso de las titulaciones adaptadas al EEES. Se expusieron cuáles son los cambios que ha supuesto en la docencia
en su universidad, tanto para profesores como para los alumnos,
y cuáles son los principales problemas con los que se han tenido que enfrentar. Un hecho relevante es que en los tres primeros
semestres, las asignaturas no tienen créditos teóricos, no se imparten clases magistrales y en el sexto semestre deben realizar un
proyecto con una dedicación de 8 horas semanales. La experiencia que se nos describió puso de manifiesto que es necesario un
tiempo para que la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior sea asimilada e interiorizada tanto por los profesores
como por los alumnos.

4.

Tercera fase: Diseñar una nueva asignatura adaptada al EEES

En la mayor parte de los planes de estudio de los nuevos grados en el ámbito de las ingenierías industriales, eléctrica y química, que se acaban de presentar, se ha propuesto una asignatura
de segundo curso relacionada con los fundamentos de ciencia
de materiales. En la mayor parte de los casos dicha asignatura tendrá un tronco común que se complementará con una serie
de módulos específicos de cada una de las titulaciones. En este
contexto, en el seno del grupo de trabajo se planteó que la continuación natural de este proyecto es, aprovechando la dinámica
generada durante estos dos años, trabajar en grupo para realizar
el desarrollo integral de una de las asignaturas y poder hacer una
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propuesta a la totalidad de profesores del área de un diseño completo basado en metodologías activas de aprendizaje.
Esta propuesta se presentó al resto de profesores del área,
invitándoles a participar y se ha logrado que el número de participantes se haya incrementado hasta alcanzar el 80 % de los
profesores del área.
El plan de trabajo previsto se ha estructurado en dos etapas.
En la primera trabajaremos en el grupo completo con el fin de
definir los objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los alumnos, los módulos básicos de la asignatura y diseñar la estructura
de uno de estos módulos. En la segunda parte trabajaremos en
grupos más pequeños y cada uno de ellos deberá preparar el diseño completo de uno de los módulos utilizando metodologías
activas de aprendizaje y teniendo presente el contexto en el que
se prevé que se imparta la asignatura en los nuevos planes de
estudio:
Con estudiantes de segundo curso
Con grupos en los que puede llegar a haber 60 alumnos.
Durante el proceso de diseño se pretende dar un paso más. Hasta
ahora nos hemos centrado en la estimación de la carga de trabajo
que cada actividad requiere al alumno, relegando a un segundo
plano la carga de trabajo que le supondrá al profesor desarrollar
dichas actividades. En esta nueva etapa pretendemos que estos
dos problemas sean analizados con la misma importancia.
Con este plan, nos hemos fijado como objetivo que en junio
de 2010 dispongamos de un diseño completo de la asignatura.
Ello quiere decir que un curso antes de que se empiecen a implantar las nuevas asignaturas podríamos disponer de un diseño
inicial y que a lo largo del próximo curso podremos comenzar a
aplicar algunas de las actividades diseñadas en nuestras asignaturas actuales con el fin de poder detectar problemas que puedan
surgir en su aplicación.

5.

Conclusiones de la experiencia

La experiencia ha sido muy enriquecedora para los profesores que han participado en la misma. A lo largo de estos dos
años ha aumentado el número de actividades relacionadas con
las metodologías activas que se han estado implementando en las
diferentes asignaturas implicadas. Conviene señalar que algunos
profesores se han decidido a iniciar alguna de estas actividades
en sus asignaturas por el hecho de haber participado en este grupo de trabajo. Además, las diferentes discusiones que se han venido realizando a lo largo del proyecto han permitido plantear
los diferentes problemas que cada profesor estaba encontrando
en su asignatura y analizarlos proponiendo soluciones de forma
conjunta, lo que ha permitido lograr un mayor avance.
La experiencia que se ha desarrollado nos permite realizar
algunas recomendaciones dirigidas a grupos de profesores que
pretenden iniciar una actividad similar.
Es conveniente que haya un núcleo de al menos dos profesores que lideren el proceso.
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Cuando el número de participantes en el grupo comienza a
ser muy alto, los aspectos organizativos se complican considerablemente. Dependiendo del momento del curso en
el que nos encontremos, es muy difícil encontrar un momento en el que todo el grupo pueda reunirse. En nuestro
caso, se ha intentado minimizar este problema siguiendo
el criterio de que son los profesores que no han podido
acudir a una reunión los que fijan cuándo se va a celebrar
la siguiente. De esa forma se logra que todo profesor haya podido acudir al menos a la mitad de las reuniones del
grupo. También nos estamos replanteando nuestra forma
de trabajo y hemos comenzado a considerar la posibilidad de trabajar utilizando foros o herramientas similares,
lo que permitiría reducir considerablemente el número de
reuniones.
No creemos que el cambio de metodología deba ser drástico. El proceso debe iniciarse con una reflexión de lo que
queremos mejorar y plantear pequeñas modificaciones de
forma progresiva [1]. Este proceso de cambio progresivo
se apoya en una estrategia de análisis de lo que se está haciendo. En este contexto, es fundamental el disponer de un
grupo de trabajo con el que compartir los análisis y con el
que reflexionar sobre los problemas.
El trabajar en grupo también ha facilitado que se estén
introduciendo las TIC como herramienta fundamental de
nuestra docencia.
Conviene diseñar la experiencia de coordinación en el contexto de proyectos de innovación docente. Ello supone un
reconocimiento a los profesores que participan en el grupo
de coordinación. El dedicar la pequeña financiación que se
pueda conseguir para acercarnos a otras experiencias desarrolladas en otros centros sirve para enriquecer las discusiones desarrolladas en el propio grupo.
La estructura organizativa de la Universidad va a cambiar
más lentamente de lo que sería deseable y por ello a la
hora de programar cualquier cambio en las metodologías
docentes conviene tener presente cómo nos puede afectar
la interacción con dicha estructura y su lento ritmo de cambio.
Las actividades basadas en metodologías activas de aprendizaje que se han implementado en esta experiencia han
sido importantes y motivadoras para el alumno. Un hecho
contrastado en los grupos de los primeros cursos es que
se ha logrado aumentar significativamente el número de
alumnos que son evaluados en primera convocatoria, llegando en alguno de los casos a un 90 % de los alumnos
matriculados.
El logro de aprendizajes activos, continuos y cooperativos
por nuestros estudiantes exige también un trabajo docente
continuo por parte del profesor. Dicho trabajo debe preverse y planificarse cuidadosamente para dedicarle un tiempo
razonable y conseguir el éxito en la innovación
Transmitir una visión de transversalidad desarrollando actividades comunes a varias asignaturas (evaluables en to-
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das ellas) parece un camino interesante a explorar y que
tiene un fuerte carácter formativo.
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