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Resumen 
El procedimiento puesto en práctica en una asignatura del primer curso del grado 
de Ingeniería Eléctrica se basa en enseñanzas constructivistas, - activas y 
cooperativas - y se adapta a los sistemas propuestos para los nuevos grados, al 
tener en cuenta todo el trabajo que debe hacer el estudiante y su proceso de 
aprendizaje. Además, trabaja en clase competencias genéricas como el trabajo en 
equipo, la expresión oral , la presentación de ideas propias, y la cooperación. El 
método, puesto en práctica anteriormente en asignaturas de los antiguos planes de 
estudio, ha resultado viable para esta nueva asignatura de grado, confirmando 
aspectos como la mayor satisfacción de los estudiantes y el mejor aprovechamiento 
de las clases. 
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Abstract 
The teaching-Iearning process implemented in the second semester of a new 
Electrical Engineering degree is based on cooperative learning techniques and it is 
adapted to the methodology proposed for the Spanish universities. It considers all 
the work the students must do in their learning process, including examination and 
other evaluation activities. It works in the c1assroom generic skills such as 
teamwork, oral expression and cooperation . The method has proven feasible for this 
new degree, confirming aspects such greater student satisfaction and betler use of 
the teaching resources and classroom activities. 
Keywords 
Jigsaw classroom. Cooperative learning. Engineering Degree. Teaching-Iearning 
process. 

INTRODUCCiÓN 

La experiencia pedagógica que se presenta es continuación del trabajo 
que vienen realizando los profesores del departamento de Ingenieria 
Eléctrica agrupados en el Equipo Docente de Electromagnetismo de la 
Universidad de Zaragoza (EDEMUZ), durante los pasados 15 años [1, 21. Se 
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ha desarrollado para la asignatura de Fisica II del primer curso del grado de 
Ingenieria Eléctrica. Consiste esencialmente en un curso básico de 
electromagnetismo para estudiantes de ingeniería. Dentro del actual Plan de 
Estudios es una asignatura cuatrimestral obligatoria con 6 créditos. En el 
tiempo presencial previsto para la misma hay programadas 45 horas de 
clase y siete sesiones de prácticas de laboratorio de dos horas cada una. 
Tiene dos grupos de docencia con 100 alumnos matriculados, un grupo 
matutino con el código 211 y otro vespertino de código 212. 

Durante el desarrollo del curso se han empleado técnicas de 
aprendizaje activas-cooperativas, reduciéndose las clases magistrales a tres 
sesiones de 50 minutos. Se han actualizado y adaptado los materiales de las 
asignaturas afines de los anteriores planes de estudio y se ha empleado el 
Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza para crear un 
curso en la plataforma Moodle. Las grabaciones de los experimentos de 
cátedra se introdujeron en Youtube, dentro del canal EDEMUZ, y se han 
dejado accesibles en el ADD. 

Desarrollo del método en el aula 

Detallamos a continuación los aspectos más relevantes del 
procedimiento ensayado. 

Descripción del procedimiento de enseñanza-aprendizaje 

En primer lugar se dividen los estudiantes en grupos de trabajo de tres 
personas y la materia de clase en tres unidades didácticas, o actividades 
formativas. 

En la primera sesión de clase de cada unidad se reparte el cronograma 
de las actividades a realizar en el aula, asi como la planificación de las 
actividades que cada estudiante deberia realizar fuera del aula. En este 
cronograma hay una previsión de horas de estudio coherente con el nuevo 
sistema de créditos ECTS. 

Se facilitan apuntes muy resumidos sobre la teoria a los estudiantes, 
con la idea de que tengan un material escrito equivalente al que pudieran 
haber tomado en las clases magistrales. 

Cada sesión de clase tiene asociada una actividad para que el 
estudiante realice un trabajo previo a la asistencia a clase (Lectura de partes 
de la teoría, respuesta a preguntas cortas sobre la teoría estudiada y 
resolución de problemas). 

El material de las actividades se utilizará en clase para su trabajo en 
grupo, siguiendo técnicas cooperativas y activas. Estas actividades forman 
parte del portfolio del estudiante, que se le pide mantenga actualizado y que 
puede ser recogido por el profesor de forma aleatoria . 

Se programan tres sesiones de clases magistrales durante el 
cuatrimestre. 

Cada dos semanas se realiza una prueba en clase sobre los 
contenidos estudiados hasta ese momento, unas veces de trabajo individual 
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y otra de trabajo en grupo. También se realizan pruebas sorpresa durante 
todo el desarrollo de la materia. La nota media de estas pruebas parciales, 
ponderadas según su importancia en la asignatura, constituyen el 60 % de la 
nota de la misma. (no obstante se exige una nota mínima de cuatro puntos 
en el examen final para poder promediar). 

Metodología utílízada 

Esencialmente el método de trabajo en clase se basa en resolver de 
forma cooperativa las actividades que previamente se han encargado a los 
estudiantes. El tiempo de clase y fuera de ella debe estar cuidadosamente 
planificado por el profesor para evitar retrasos en el desarrollo de la materia. 
Se ha calculado la carga de trabajo para el estudiante de todas las 
actividades que se le proponen, no excediendo, en total , la máxima carga 
disponible para la asignatura. 

Las actividades se desarrollan con procedimientos activos y 
cooperativos en los que está planificada tanto la parte presencial en el aula 
como la no presencial. Para reducir los problemas de compatibilidad de 
horarios de los estudiantes se ha reducido el tiempo de trabajo en grupo a 
los momentos en que se reúnen en clase, planificando solo actividades 
individuales para fuera de clase. 

Las distintas técnicas utilizadas son: 

• Explicaciones de la teoría: Cuando el profesor observa que algún 
contenido no ha sido bien entendido por un alto porcentaje de los 
estudiantes, realiza explicaciones breves en la pizarra ("píldoras 
magistrales"). 

• Resolución de problemas o preguntas cortas paso a paso: Consiste en 
encargar a los estudiantes que trabajen una parte de la teoría y 
respondan a cuestiones o bien resuelvan un problema (individualmente y 
fuera del aula). Cuando llegan a clase, se discute con los compañeros de 
grupo de trabajo una parte del problema, luego se pone en común y se 
continúa así hasta la finalización del problema o cuestionario. 

• Resolución de problemas o estudio de la teoría mediante el 
procedimiento del puzzle: Consiste en fraccionar la teoría o problema que 
se quiere resolver en varias partes, encargando una a cada uno de los 
miembros de un grupo de trabajo. Una vez que cada miembro del grupo 
ha resuelto su parte (normalmente esto se encarga como trabajo previo 
fuera del aula) hay una fase de discusión con otros compañeros que han 
trabajado en el mismo asunto (sesiones de expertos, en el aula). Por 
último, en una reunión del grupo de trabajo, se explican mutuamente 
cada una de las partes preparadas, de forma que todos acaban 
conociendo el conjunto (también en el aula). Al final de una de estas 
sesiones se puede hacer una puesta en común o una prueba evaluable 
para constatar la eficacia en las explicaciones. 

• Repaso de la teoría mediante test de respuestas múltiples: En esta 
actividad se plantea, en el aula, un test de repaso de la teoría, que 
habitualmente lo resolvemos mediante la técnica del puzzle. Al terminar 
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esta actividad se corrige en clase, preguntando cuantos han resuelto 
correctamente cada una de las preguntas , de esta forma el profesor 
puede incidir en el momento en las preguntas con alto indice de error. 

• Prácticas de laboratorio: Ilustran lo visto en la parte teórica. Se evalúan 
en el propio laboratorio. Algunas tienen asociadas actividades en las que 
alguna parte se desarrolla en el aula. 

• Pruebas evaluadas, en clase, cada dos semanas: Pueden ser pruebas 
individuales o en grupo. La media de estas notas, junto con las notas de 
las pruebas sorpresa y el portfolio supone el 60 % de la nota total de la 
asignatura, con unas ciertas restricciones. 

• Portfolio: Carpeta de grupo en la que cada uno de los integrantes del 
grupo de trabajo deben guardar todas sus actividades de clase. Esta 
carpeta debe ser mantenida por todos los miembros del grupo y se 
evalúa aleatoriamente de forma grupal y al final del curso a todos los 
estudiantes de forma individual. 

La carpeta contendrá los siguientes apartados: 

1. Introducción 

Breve curriculum (no más de dos carillas) de cada uno de los miembros 
del grupo, donde explique sus estudios previos, sus principales motivaciones 
e intereses académicos y profesionales, y cualquier otra cuestión que el 
estudiante considere relevante para el estudio de la materia . 

2. Resultados del trabajo en la asignatura 

Contendrá los ejercicios realizados en clase o que haya realizado el 
estudiante fuera de clase a petición del profesor. Deben incluirse las 
actividades encargadas individualmente a cada miembro del equipo y las 
actividades conjuntas. 

Los resultados deben tener una presentación correcta, ordenada 
cronológicamente , estructurada y legible. Los errores en el uso y escritura de 
las unidades, así como las faltas de ortografía se penalizan en la evaluación. 

3. Sobre el aprendizaje 

Debe contener un documento titulado Evolución del Aprendizaje de 
cada miembro del equipo (máx. 2 carillas) . En este documento se marcará la 
fecha de entrada de cada una de las anotaciones que se lleven a cabo (a 
modo de diario). Antes de empezar el cuatrimestre el estudiante consignará 
su impresión respecto a sus conocimientos previos en la materia: si cree 
estar bien preparado para estudiarla o no, cuáles son sus principales 
carencias o puntos fuertes, etc. Conforme avance la asignatura irá anotando 
sus progresos, problemas de aprendizaje, dificultades, etc. 

Debe contener otro documento titulado Control de Tiempo empleado en 
el estudio. Aquí el estudiante consignará, diariamente, el tiempo total 
empleado en el estudio de la materia, dividido al menos en estos puntos: 
clases presenciales, prácticas y trabajo personal. 
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4. Conclusión 

Al final de la asignatura cada estudiante debe redactar un documento 
final de Conclusiones (1 carilla) donde consigne si ha aprendido lo que 
esperaba, si lo considera importante para su formación, dónde cree que 
podrá aplicarlo, qué cosas sería capaz de hacer con lo aprendido. Si 
considera correcta la forma en que se ha presentado el contenido, como 
podría mejorarse ... 

5. Material adicional 

Cualquier otro trabajo relacionado con el estudio de la asignatura que 
el estudiante haya realizado por iniciativa propia. 

ACTIVIDADES SINGULARES 

Clases magistrales y experimentos de cátedra 

Durante el curso se realizaron tres sesiones de clases magistrales que 
coincidían con el comienzo de cada unidad. Para ello se reservó un salón de 
actos y se programaron en el horario común a los dos grupos previsto para 
Talleres. Se trasladaron tres horas de docencia a ese horario, ya que se 
consideraron clases de teoría. Los experimentos de cátedra se mostraron 
únicamente es estas sesiones, al contrario de lo que se venía haciendo 
anteriormente, cuando se llevaban a clase coincidiendo con las 
explicaciones teóricas. 

El número de asistentes a estas actividades fue reduciéndose 
considerablemente, aunque fueron bien valoradas por los estudiantes. 

Los experimentos de cátedra se dejaron accesibles a través de los 
videos realizados por EDEMUZ y que se encuentran en el canal de youtube 
www.youtube.com/user/edemuz 

Activídades especiales de construcción de prototipos 

Para fomentar el trabajo en grupo de los estudiantes y aumentar su 
motivación se promovió una actividad que consistió en la construcción de un 
pequeño prototipo de levitador electromagnético en grupos de dos o tres 
personas a partir de una pequeña información que nosotros les facilitamos 
previamente (véase la hoja informativa que se pasó a los estudiantes en la 
página siguiente). 

La evaluación la realizaron tres profesores de acuerdo a una rúbrica 
elaborada para este tipo de actividades en cursos anteriores. Los trabajos se 
valoraron en carga de trabajo necesitando 10 h de trabajo por estudiante, o 
sea 0,4 créditos ECTS. 

Solamente cuatro grupos presentaron finalmente un prototipo. Esta 
baja participación puede deberse a la falta de tiempo para desarrollar el 
trabajo, aunque también es posible que sea necesaria una mayor 
motivación, planteándolo en el futuro como un concurso donde se premie al 
mejor trabajo presentado. 
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Los prototipos presentados y funcionando pueden verse en: 

www.youtube.com/user/edemuz#p/a/u/O/XMxusgdKErc 

RESULTADOS Y EVALUACiÓN 

Comparación de los resultados académicos obtenidos 

Se han comparado los resultados obtenidos en las convocatorias de 
junio-julio en el curso 2009-2010 en los grupos donde se siguió el 
procedimiento activo-cooperativo (dos grupos del primer curso de Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad electrónica industrial y un grupo de la 
especialidad de electricidad) con los resultados obtenidos en la primera 
convocatoria del grado de Ingeniería Eléctrica. Los resultados se 
encuentran en la Tabla 1. 

N° Alum N° pres_ 
% pres 

Apr EX conv Apr Conv %Apr %Apr %AP %Apr 
matr jun+jul jun+jul jun+jul EXlpres conv Ipr EX/matr Con/mt 

Ing. Técn . 112 73 65,2 48 56 65,7 76,7 42,8 50 

Grado 103 62 60,2 30 34 48,4 54,8 29,1 33 

Tabla 1: Comparación de los resultados académicos obtenidos en el curso 2009-2010 y 
2010-2011 en las asignaturas con nuevo procedimiento para las convocatorias de junio-julio 

Se observa una continuidad en el número de estudiantes que se 
presentan a la convocatoria frente a los matriculados, pero un descenso en 
el porcentaje de estudiantes aprobados. Cuando estos resultados los 
comparamos con series históricas, observamos una continuidad en el tiempo 
de los resultados obtenidos, ya que la media histórica en las dos primeras 
convocatorias de la asignatura de Electricidad y Electrometría (la más 
próxima a Física 11 en contenidos y especialidad de la que se tienen datos) 
se encuentra en torno al 30% (la media del periodo 1998-2003 del curso 
completo -tres convocatorias- fue del 36%). 

En la página de la Universidad de Zaragoza 

hllp://titulaciones.unizar.es/ing-electrica/infor resultados11 .html 

se encuentran los resultados finales correspondientes a las dos 
convocatorias. El número oficial de aprobados frente a los matriculados en el 
conjunto de las dos convocatorias fue de 39,22%. 

Valoracíón de las opiníones de los estudiantes 

La primera encuesta se realizó en la séptima semana de la asignatura 
y se propuso a los dos grupos de docencia de la asignatura. En total 
respondieron 41 estudiantes (entre los dos grupos) . 

En resumen los resultados fueron los siguientes: 
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• El grado de satisfacción global con la asignatura hasta el momento es 
suficiente (En total un 39 % dicen que su satisfacción es grande, por el 
contrario un 10 % dicen que su satisfacción es escasa. Los resultados son 
similares en ambos grupos y comparables a los obtenidos en años 
anteriores en asignaturas afines) 

• El método activo para el estudio de la teoria parece bien o muy bien al 
44 % de los estudiantes y malo muy mal al 27 % . (en G 211 el último 
porcentaje se eleva la 37 %) 

• El 41 % de los estudiantes dan bastante o mucha importancia a las 
clases magistrales para su aprendizaje , mientras que el 14 % consideran 
que son de escasa importancia o sobran. 

• El 61 % de los estudiantes consideran que el procedimiento utilizado 
para estudiar la teoría es mejor o mucho mejor que el convencional. Por el 
contrario el 32 % considera que es peor o mucho peor. Este último 
porcentaje se eleva al 42 % en el grupo 211 . Casi nadie contesta que el 
procedimiento seguido es equivalente al tradicional. 

• El 52 % de los estudiantes dice que tiene que hacer un esfuerzo 
mayor o mucho mayor con este procedimiento, frente al 10 % que dice hacer 
un esfuerzo menor. 

• El 54 % dicen que aprovechan mejor o mucho mejor las clases con 
este procedimiento , mientras que el 27 % dice que peor o mucho peor. 

• El 29 % dicen tener una dificultad mayor o mucho mayor para 
comprender la teoría, respecto a otras asignaturas, frente al 22 % que dice 
tener dificultad menor o mucho menor. 

• El tiempo que dicen emplear en las actividades propuestas está en 
media , tirando hacia la baja, respecto al establecido por los profesores. 

• El 39 % de los estudiantes encuentran la dificultad grande o muy 
grande en la ejecución de las actividades y solo el 5 % la encuentran 
escasa. 

• El 70 % dicen que han respondido bien sus compañeros de grupo, 
aunque se observa en clase deficiencias importantes en el funcionamiento 
de los grupos, en el 211 . 

• El 54 % de los estudiantes dicen que los tiempos programados para 
las actividades de clase han resultado insuficientes o muy escasos. 

• El 86 % de los estudiantes encuestados consideran que lo estudiado 
en la asignatura es importante o muy importante. 

Los resultados indican que el método funciona suficientemente bien 
aunque con deficiencias importantes en uno de los grupos de docencia (211) 
que intentaron mejorarse en las siguientes semanas. El resultado es peor 
que el del año anterior en asignaturas afines, pero en media con años 
anteriores. 

La segunda encuesta se realizó en la última semana de la asignatura y 
se propuso a los dos grupos de docencia de la asignatura. En total 
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respondieron 49 estudiantes (entre los dos grupos), ocho más que en la 
encuesta anterior. 

En resumen los resultados fueron los siguientes: 

o El grado de satisfacción global con la asignatura es alto. En total un 
67 % dicen que su satisfacción es grande o muy grande, y ningún estudiante 
responde que su satisfacción es escasa o nula. Los resultados son similares 
en ambos grupos y mejoran notablemente respecto de la encuesta anterior. 

o El método activo para el estudio de la teoria parece bueno o muy 
bueno al 60 % de los estudiantes y malo 8 %. El grupo de la tarde (G 212) 
está algo más satisfecho con el método (68 % contestan bien o muy bien). 
Este apartado también mejora considerablemente, ya que en la primera 
encuesta el porcentaje fue del 44 %. 

o La percepción de la importancia de las clases magistrales aumenta 
respecto a la primera encuesta. Ahora un 49 % las considera de mucha o 
bastante importancia (En la anterior un 41 % de los estudiantes dan bastante 
o mucha importancia a las clases magistrales). 

o El 63 % de los estudiantes consideran ahora que el procedimiento 
utilizado para estudiar la teoria es mejor o mucho mejor que el convencional, 
resultado parecido al de la anterior encuesta. Mejora el porcentaje de los 
que lo consideran que es peor o mucho peor, que baja del 32 % al 12 %. 

o El 59 % de los estudiantes dice que tiene que hacer un esfuerzo 
mayor o mucho mayor con este procedimiento (aumenta la percepción de 
trabajo respecto al 52 % anterior), pero ahora el 26 % que dice hacer un 
esfuerzo menor (frente al 10 % de la encuesta anterior). 

o Mejora la percepción del aprovechamiento del tiempo en clase. El 65 
% dicen que aprovechan mejor o mucho mejor las clases con este 
procedimiento (frente al 54 % anterior) mientras ahora solo el 10 % dice que 
peor o mucho peor (frente al 27 % de la encuesta anterior) . 

o El 30 % dicen tener una dificultad mayor para comprender la teoría, 
respecto a otras asignaturas, frente al 24 % que dice tener dificultad menor o 
mucho menor. Este apartado cambia muy poco respecto de la anterior 
encuesta . 

o El tiempo que dicen emplear en las actividades propuestas está en 
media, tirando ahora algo más hacia la alta, respecto al establecido por los 
profesores. 

o Aumenta la percepción de dificultad en la ejecución de las 
actividades. El 47 % (anteriormente el 39 %) de los estudiantes encuentran 
la dificultad grande o muy grande en la ejecución de las actividades y 
ninguno la encuentran escasa o nula. 

o Respecto al aprendizaje de problemas se observa una discontinuidad 
importante entre el entendimiento del problema individual y el del que les 
explican sus compañeros. Así el 47 % dicen entender todo o casi todo de su 
problema cuando acaba la clase pero solo el 28 % dice entender los que les 
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explican sus compañeros. Cuando repasan posteriormente los problemas, el 
59 % dicen entender todo o casi todo. 

o El 77 % dicen que han respondido bien sus compañeros de grupo, 
aunque en el grupo 211 se reduce al 66 %. Alrededor del 70 % mantendrían 
el mismo grupo de trabajo para otras asignaturas. 

o Solamente el 8 % de los estudiantes dicen que los tiempos 
programados para las actividades de clase han resultado insuficientes o muy 
escasos frente al 54 % de la encuesta anterior. 

o El 84 % de los estudiantes encuestados consideran que lo estudiado 
en la asignatura es importante o muy importante. 

Los resultados indican que el método ha funcionado bien y mejorado 
conforme se ha desarrollado el cuatrimestre. Los resultados son , en general, 
ligeramente peores en el grupo matutino (211) que en el vespertino (212). 

Se pueden destacar, respecto al procedimiento: 

a) El aprendizaje de los problemas parece fallar cuando los estudiantes 
se los explican los unos a los otros , quizás por falta de tiempo en clase para 
hacerlo, como algunos han indicado. 

b) El tiempo programado para las actividades parece escaso 
inicialmente, pero cuando el estudiante se familiariza con el método, le 
parece adecuado. 

Valoración del tiempo de dedicación del profesor 

A falta de aprobación del nuevo Estatuto de Profesorado Universitario 
consideraremos la dedicación anual establecida en la RPT de la Universidad 
de Zaragoza de 1600 h anuales y la distribución recomendada de 750 h para 
la docencia, otras 750 h para la investigación y 100 h para la gestión y 
extensión . Con esta dedicación docente, un profesor a tiempo completo con 
240 h de POD debe dedicar 3,125 h por hora de POD asignada a la 
docencia. 

En este contexto analizaremos si el procedimiento puesto en práctica 
en la asignatura Física 11, en las condiciones señaladas es sostenible en el 
tiempo en cuánto a dedicación . Para ello analizamos el tiempo dedicado por 
los dos profesores encargados de su desarrollo . Este es el primer año que 
se imparte la asignatura en el Grado eléctrico. No obstante se parte de 
materiales de asignaturas afines que se impartían por los profesores en 
años anteriores en las Diplomaturas de ingeniería técnica que han sido 
sustituidas por los nuevos grados. 

En este año se han desarrollado los siguientes materiales didácticos 
nuevos para la impartición de la asignatura. 

o Guía de estudio, programa con bibliografía y otros materiales de 
organización de la materia. 

o Apuntes de la asignatura . 

o Nueva colección de actividades para aprendizaje activo y cooperativo. 
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• Adaptación de los guiones de prácticas . 

• Reestructuración completa del ADD de la asignatura. 

En la Tabla 3 se detalla la dedicación de los profesores a cada una de 
las tareas desarrolladas durante el curso pasado relativas a la asignatura. 

De este estudio se deduce que el tiempo empleado para el desarrollo 
del procedimiento, en las circunstancias que se dan en este caso (dos 
profesores encargados con 20 años de experiencia docente en asignaturas 
afines, con docencia en dos grupos de la asignatura y los ocho de prácticas 
de la misma), el tiempo de dedicación necesario para la implantación del 
procedimiento es esencialmente el nominal. Por tanto es sostenible en el 
tiempo en cuanto a dedicación del profesor. 

Informe sobre tiempo de estudio dedicado por los estudiantes 

Es una asignatura de 6 créditos con una dedicación total por parte del 
estudiante de 150 h. Si descontamos 30 h para la parte práctica y 15 h para 
la preparación de la prueba final quedan 105 h para el estudio de la teoria. 
Si de éstas descontamos 45 horas presenciales queda una dedicación 
máxima de 60 h para el estudio personal de la teoría (se entiende teoría más 
problemas de aplicación de la misma). Debido a la disminución real de horas 
lectivas y otros factores, se ha planificado una dedicación nominal de los 
estudiantes a las tareas propuestas en la parte teórica de 47,5 h. Tomando 
una muestra de 13 alumnos de los dos grupos se obtiene el siguiente 
resultado, Tabla 2. 

Dedicación horas % vs Max oficial % vs Nominal 

Máxima oficial 60 100 

Nominal 47 ,5 79,2 100 

Promedio_estudiante 40,5 67,5 85,3 

Máximo_estudiante 64,2 107 135,2 

Minimo_estudiante 32 53,3 67,4 

Tabla 2: Dedicación de los estudiantes a la asignatura de Fisica 11 , curso 2010-2011 

Esta muestra revela que la carga de trabajo está al 85 % de la nominal 
y al 67 % de la oficial en los estudiantes controlados. 
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Profesor 1 Profesor 2 
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Física 11 141 441 474,5 108 3,4 141 441 443 101 3,14 

TEORíA'> 400,5 299 

Planificación 269 152 

Estudio bibliográfico 

Org asign 86 

Preparación mat didáctico 183 152 

Ejecución 64 77 

Clases presenciales 45 45 

Tutorías 19 32 

Evaluación 67,5 70 

Actilidades de clase 37 37 

Prep prueba final 10 15 

Corr prueba final 13 12 

Relisión, actas etc 7,5 6 

PRÁCTlCAS 74 144 

Planificación 4 68 

Estudio bibliográfico 

Prep nuevas prácticas 12 

Organización prácticas 8 

Preparación mat didáctico 4 48 

Ejecución 55 57 

prácticas de laboratorio 55 55 

Tutorías 2 

Evaluación 15 19 

Actilidades de clase 6 6 

Prep prueba final 3 7 

Corr prueba final 6 5 

Relisión, actas etc 1 

» (Teoria y los ejercicios necesarios para aplicarla) 

Tabla 3: Dedicación de los profesores a la asignatura de Física 1/, curso 2010-2011 
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CONCLUSIONES 

Puntos fuertes del procedimiento aplicado a Física 11 

o El procediendo ha resultado válido para la asignatura del nuevo 
grado, incluso siendo esta de 6 créditos y desarrollada únicamente 
durante un cuatrimestre. No se ha planteado grupo de docencia 
alternativo (mediante clases magistrales, como se venía haciendo 
anteriormente). 

o El porcentaje de estudiantes que aprueban la asignatura sobre los 
matriculados parece mantenerse estable cuando se compara con 
series largas de datos. Hay que indicar que estos datos quedan algo 
tergiversados por la presencia de estudiantes que se presentan 
únicamente para conservar la beca, obteniendo la calificación de cero 
y sin haber participado en ninguna actividad de enseñanza
aprendizaje. 

Puntos débiles del procedimiento aplicado a Física 11 

o Poniendo un tope mínimo de 4 puntos en el examen común se 
observa que solamente un 9 % de los estudiantes que aprueban la 
asignatura en la primera convocatoria (3/34) obtienen una calificación 
en el examen entre el 4 y el 5, es decir aprueban la asignatura 
apoyándose en las actividades de clase. 

o El aprendizaje de la teoría parece correcto (aunque el estudiante 
demanda algo más de protagonismo del profesor) , pero respecto a la 
parte práctica parece haber una deficiencia debida a las explicaciones 
entre los integrantes del grupo. Esto puede deberse tanto a la falta de 
tiempo en clase para acabar la actividad como a su falta de 
costumbre de explicar conceptos a los demás. 

Posibilidades de generalización y sostenibilidad 

o De los datos mostrados en esta memoria podemos concluir que el 
método se ha implantado sin problemas en una asignatura, de 
formación básica, de primer curso, de los nuevos grados. 

o La circunstancia de tratarse de una asignatura del segundo 
cuatrimestre parece facilitar la creación de mejores grupos, aunque 
no se ha observado una mejoria clara respecto a lo que sucedia 
cuando los grupos se formaban al comenzar los estudios. 

o El tiempo de profesor necesario para realizar las tareas docentes 
entra dentro del que le corresponde oficialmente, aunque requiere 
contar con experiencia en la realización de diversas actividades y 
flexibilidad a la hora de proponerlas. 

o El tiempo de trabajo exigido a los estudiantes está también dentro del 
que deben dedicar de acuerdo con el número de créditos de la 
asignatura, incluso es algo menor según lo declarado por los propios 
estudiantes. 



Integración de procedimientos activos y cooperativos ... 

• Al basarse en un método constructivista, de aplicación general, 
resulta ser generalizable a cualquier materia de cualquier nivel; de 
hecho, los profesores de este equipo hemos aplicado este 
procedimiento a asignaturas de master, con resultados comparables. 

Referencias bibliográficas 

Mur J., Usan A. , Letosa J., Samplon M., Artal S. J. (Septiembre de 2004). 
Teaching Electricity and Magnetism in electrical engineering 
curriculum: applied methods and trends., Proceedings of International 
Conference on Engineering Education 2004 (ICE E 04), Gainesville 
(Florida), EE.UU. 

Artal J.S., Mur J., Letosa J., Samplón M., Usón A. (Septiembre de 2009). 
Consolidación de una Metodología Activa para la enseñanza de un 
curso básico de Electromagnetismo para ingenieros. Actas del 17 
Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Ensenanzas 
Técnicas. Valencia, España. 

265 


