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Resumen
La universidad española se encuentra en un proceso de migración hacia el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). En este marco, diversas técnicas docentes se muestran como
apropiadas, y su incorporación en la docencia es una estrategia que puede facilitar la
migración hacia la nueva normativa de enseñanza.
En el presente trabajo se muestra la paulatina transformación de la asignatura obligatoria
Tecnología y Sistemas Electrónicos, de primer curso en la titulación de Ingeniero en
Informática, durante los últimos tres años, en los que a través de planes pilotos se han ido
incorporando las nuevas tecnologías y técnicas docentes, cambiando radicalmente la
tendencia de aprobados y la actitud del alumnado.
En la actualidad la asignatura está enteramente montada sobre la plataforma de e-learning
Moodle, dispuesta por la Facultad de Informática, con la que se realiza un seguimiento
exhaustivo e individual de cada alumno, así como de los entregables por tema. La evaluación
de la asignatura se hace tema a tema, de forma continua, y se plantea además la resolución de
problemas de forma colaborativa. Todas las horas de prácticas se transforman en tutorizadas
para la resolución de problemas (tanto de teoría como de prácticas) por estos grupos.
Se presentan resultados históricos de calificaciones y número de presentados y aprobados de
la asignatura desde el inicio de la misma en el año 2002. Se puede ver claramente cómo en un
primer curso de ingeniería la aplicación de estas nuevas técnicas docentes produce un efecto
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beneficioso sobre el porcentaje de aprobados, además de permitir al profesor mantener un alto
nivel de conocimiento en la asignatura.

1. Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está suponiendo un conjunto sustancial de
cambios en la manera de concebir la docencia en la universidad. Derivado de dicha transición
(convergencia europea), multitud de nuevas técnicas están apareciendo para tratar los nuevos
modelos de enseñanza.
Las nuevas metodologías activas de docencia [Valero-García2004] están siendo consideradas
en una gran cantidad de casos con el objetivo de introducir al alumno en su propio proceso de
enseñanza [Simón2007]. En este sentido, la programación de materias según un modelo
centrado en la enseñanza está siendo por vez primera criticada, en aras de implantar de forma
gradual una programación centrada en el aprendizaje. Se intenta, por tanto, dirigir la visión
del profesorado universitario hacia métodos didácticos que favorezcan la asimilación de
contenidos por parte del alumno.
El aprendizaje cooperativo/colaborativo juega un papel fundamental en este ámbito como
metodología activa. En ella se incentiva el trabajo en grupo, entendiendo que la resolución
“en sociedad” de problemas es un marco perfecto de cara a la preparación de futuros
profesionales. En enseñanzas técnicas esta idea es fundamental, si bien su uso se ha debido
hasta el momento a la agrupación de alumnos por el uso de material limitado en muchos
casos. Precisamente en estudios de carácter ingenieril, la adopción de una metodología que
sigue estas ideas, como es el aprendizaje basado en proyectos [Solomon2003], está siendo
fundamental para abordar muchas materias, y entre ellas a las conducentes a la obtención del
título en Ingeniería Informática [Alcocer2004]
A pesar de que todos estos nuevos cambios en la docencia universitaria pretenden acabar con
el fracaso académico, la aplicación de medidas concretas debe complementarse con otras que
ataquen de raíz los problemas de motivación existentes hoy en día. Claramente, la
personalidad del propio profesor influye en la docencia, pero pequeños cambios en la
metodología seguida pueden ayudar enormemente al alumno a seguir de una mejor manera la
asignatura. Los sistemas de gestión de contenido y de enseñanza virtual están siendo
aplicados cada vez más en este sentido gracias a la amplia adopción de Internet [Arias2006].
Éstos permiten organizar el contenido de la asignatura y, en muchos casos, incluyen secciones
de discusión, paneles de anuncio, e incluso funcionalidad para realizar exámenes vía Web.
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En la Universidad de Murcia, multitud de facultades se han estado uniendo a iniciativas
experimentales de convergencia europea desde el año 2005. La Facultad de Informática no ha
sido ajena a este cambio, y en ese mismo año, en el curso 2005/2006, ya creó un proyecto
piloto en donde un grupo de cada una de las tres titulaciones (I. Informática, I.T. Informativa
de Sistemas e I.T. Informática de Gestión) consideraría los nuevos conceptos EEES. En el
curso 2006/2007 se siguió la misma línea, y tres materias presentaron nuevas técnicas
docentes para la migración hacia el EEES. El presente curso, el 2007/2008, está siendo mucho
más significativo y, tanto los primeros de las dos titulaciones técnicas, como los tres primeros
cursos de la ingeniería superior se encuentran bajo proyectos pilotos hacia la convergencia.
En el presente artículo se describe la aplicación de una programación activa del proceso
educativo en el caso concreto de una asignatura obligatoria de electrónica dentro del primer
curso de Ingeniería Informática. Mediante diversos cambios, se ha llevado a cabo una
paulatina incorporación a los nuevos conceptos EEES siguiendo técnicas de aprendizaje
cooperativo. Como se verá, los datos obtenidos en los últimos cuatro años desprenden buenos
resultados, y animan a seguir realizando cambios en la docencia siguiendo esta vía.
El artículo está organizado de la siguiente manera: la Sección 2 describe la metodología de
enseñanza seguida en la asignatura objeto de estudio; la Sección 3 expone los resultados
obtenidos durante los últimos cuatro años de progresivo cambio; y, finalmente, las principales
conclusiones extraídas de la experiencia están descritas en la Sección 4.

2. Metodología de enseñanza
En esta sección se describe la metodología docente seguida en una asignatura dentro del área
de Tecnología Electrónica. Tal y como se desprende de la explicación, nuestra intención ha
sido alcanzar los hitos principales en la enseñanza de la electrónica en la educación superior
[Montero2003], mediante el uso de nuevas técnicas derivadas de las metodologías de
enseñanza promovidas por la convergencia europea. Diversos centros españoles están
actualmente tratando de incorporar los cambios del venidero EEES dentro de la enseñanza en
electrónica [Hassan2003].

2.1. Asignatura objeto de estudio
La asignatura objeto del estudio es “Tecnología y Sistemas Electrónicos”, una asignatura
obligatoria de primer curso de la titulación de Ingeniero en Informática, correspondiente al
plan de estudios de 2002.
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La asignatura cuenta con la peculiaridad de ser de primer curso y, como obligatoria, tiene que
ser cursada por todos los alumnos matriculados en la titulación (inicialmente se llegaron a
tener dos grupos de 200 alumnos). Además se trata de una asignatura de importante carga en
prácticas como ocurre con la mayoría de las asignaturas tecnológicas.
La Tabla 1 muestra los contenidos principales de la asignatura, que pueden consultarse más
ampliamente en su guía docente (http://www.um.es/informatica/estudios).

Tema

Título

1

Dispositivos electrónicos. Análisis de Circuitos

2

Circuitos con Diodos

3

Transistores de Unión Bipolar

4

Transistores de Efecto de Campo

5

Amplificadores de pequeña señal con transistores

6

Amplificadores operacionales

7

Introducción a la Electrónica Digital. Familias Lógicas Digitales
Tabla 1. Temario de la asignatura “Tecnología y Sistemas Electrónicos”.

En esta asignatura se pretende introducir los conceptos básicos en electrónica necesarios para
su posterior desarrollo en otras asignaturas. Se le presenta al alumno los distintos
componentes y circuitos electrónicos básicos. Ello permitirá la interpretación y comprensión
de circuitos analógicos y tecnologías digitales, necesarios para otras asignaturas de electrónica
digital e interconexión de circuitos integrados y periféricos.
Se pretende que el alumno sea capaz de identificar y aprender el funcionamiento básico de
distintos componentes electrónicos y circuitos. Al mismo tiempo, el alumno también deberá
ser capaz de simular el comportamiento de los distintos circuitos de estudio utilizando
herramientas informáticas.
En la guía docente de la asignatura se incluye tanto las capacidades transversales o genéricas
como los objetivos formativos específicos por tema.
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2.2. Plataforma de gestión de contenidos
Cuando se propuso la adaptación de la metodología docente al marco EEES, se buscaron
herramientas TIC que facilitaran la gestión del aumento de trabajo que se iba a generar.
Inicialmente, se pensó en las posibilidades que ofrecía al docente, pero rápidamente se fueron
viendo las posibilidades que ofrecía también al alumnado, y sobre todo la aportación al propio
aprendizaje.
La plataforma digital utilizada es MOODLE (http://moodle.org), servicio proporcionado por
la Facultad de Informática. Esta plataforma, diseñada para la gestión de cursos on-line,
permite al docente adaptar algunas necesidades planteadas por esta asignatura. Así, se está
utilizando para obtener tres facilidades que consideramos fundamentales:
1. Procurar convenientemente organizados los recursos necesarios.
2. Proporcionar la posibilidad de realizar auto-evaluaciones a los alumnos.
3. Facilitar la evaluación continua de cada tema por parte de los docentes.
Además, se proporcionan otras actividades autónomas de enseñanza con carácter optativo
para reforzar y/o ampliar los contenidos tratados, según los casos.
La plataforma permite a los alumnos realizar un seguimiento de su propio aprendizaje a lo
largo del cuatrimestre, tomando así conciencia de la recompensa obtenida por su esfuerzo del
día a día.
El primer paso dado fue subir los recursos necesarios para los alumnos (apuntes, bibliografía,
enlaces de Internet, etc.). A continuación se desarrolló una base de datos de preguntas y
respuestas, activando así las auto-evaluaciones y las evaluaciones por tema. Por último, se
incluyeron una serie de actividades de enseñanza/aprendizaje calificables, y otras de refuerzo
y ampliación, no puntuables.
La evaluación en la resolución de problemas sencillos se incorpora en las pruebas tipo test,
teniendo el alumno la obligación de entregar el desarrollo del mismo en papel. Esto tiene el
inconveniente de que no se evalúa el método seguido hasta la solución final. En la evaluación
de resolución de problemas complejos no se utiliza la plataforma por las barreras que ofrece;
entre otras, a una correcta evaluación del desarrollo seguido.

5

2.3. Problemas encontrados en el método tradicional de docencia
Inicialmente, el número de alumnos matriculados propiciaba una docencia tradicional basada
en la clase expositiva como medio de transmisión del conocimiento, prácticas que seguían
igualmente un método magistral, el estudio individual, la evaluación a través de un examen
final, y a lo sumo, un parcial eliminatorio. El alumno, por su parte, decidía según voluntad su
implicación con el proceso de aprendizaje, creándose así una brecha muy importante que se
reproducía año tras año: pocos alumnos con notas muy altas, casi ausencia de alumnos con
notas intermedias y un gran número de alumnos suspendidos con notas muy por debajo del 5.
Con esta metodología docente se detectaron varios problemas:
• El alumno no se veía forzado a estudiar semanalmente, produciéndose una relajación
hasta días antes del examen final
• Puesto que la teoría no se llevaba al día, las prácticas eran poco productivas y se
detectaba que el alumno memorizaba procedimientos sin entenderlos realmente. Los
alumnos iban a prácticas al ser obligatoria la asistencia.
• Debido a que el alumno no estudiaba semana a semana, y puesto que para entender un
tema había que saberse el anterior, la respuesta del alumno hacia los nuevos conceptos
explicados era cada vez peor, lo cual repercutía en la disminución de la asistencia a
clases teóricas.
Considerando estos problemas, y aprovechando la coyuntura de la preparación de las
asignaturas para el EEES a través de los distintos planes piloto de la Universidad de Murcia
en los últimos años, se han ido introduciendo en la asignatura diversas técnicas activas de
aprendizaje con el fin de mejorar el rendimiento de la asignatura y el nivel de conocimiento
del alumno.

2.4. Metodología de aprendizaje del alumno
La metodología docente activa planteada para esta asignatura está basada principalmente en el
seguimiento continuo del alumno a través de la plataforma de elearning Moodle. Forzando al
alumno a retornar entregables semanalmente y hacer evaluaciones tema a tema se consigue
una mayor implicación, evitando así la típica relajación del método de una sola evaluación
final para superar la asignatura.
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El hecho de tener múltiples posibilidades y opciones de poder ir superando la asignatura
repercute en una mayor motivación por parte del alumno, incentivando el esfuerzo constante y
planificado.
Se puede decir que en la actualidad la asignatura está prácticamente adaptada, si bien todavía
se intentará ir cambiando aquellos aspectos que se detecten como mejorables.
En la actualidad, al inicio del curso el profesor presenta la planificación de la asignatura. En
esta planificación se incluyen las horas de clases teóricas magistrales, problemas, prácticas,
evaluaciones, tutorías y horas de estudio de forma semanal. Con esto el alumno ya de
antemano sabe cuántas evaluaciones tiene y cuando, actividades a entregar cada semana, y
horas de dedicación semanales. Igualmente, la forma de calificación debe de estar clarificada
desde el principio, en el sentido de que el alumno sepa de antemano las reglas del juego.
El mismo sistema hace que el alumno entre dentro del juego o se excluya rápidamente, de ahí
que se observa que aquellos alumnos no interesados en aprender rápidamente abandonan tras
el primer tema, mientras que el resto, incluso suspendiendo las primeras evaluaciones, se
incentiva al continuar dentro del sistema, sabiendo que tiene otras posibilidades de compensar
notas con el resto de evaluaciones, y que además, aunque haya suspendido en los dos
primeros temas, puesto que ha estudiado

(aunque no suficiente), puede entender los

siguientes temas y por tanto tiene posibilidades de superar la asignatura.
Decir que en los últimos dos años se deja siempre la posibilidad de presentarse a un examen
final (convocatoria oficial) en el que se puede superar la asignatura. Sin embargo, el número
de alumnos que ha utilizado esta segunda vía ha sido prácticamente nulo.
Toda la información tanto de teoría como de prácticas se encuentra a disposición del alumno a
través de libros guía y apuntes, y en las clases magistrales de la asignatura que se conservan
para explicación de la teoría básica, en lugar de un seguimiento fiel del temario de la
asignatura, se orienta a dar explicaciones cortas de las partes vitales. Con posterioridad el
alumno es capaz de estudiar, hacer los entregables requeridos, y se pueden resolver dudas de
forma conjunta, con el fin de clarificar aquellas partes que no les haya quedado claro. Esta
nueva forma de enfocar la teoría se puso en marcha tras verificar que una explicación teórica
magistral de más de veinte minutos hace que el alumnado desconecte de la explicación del
profesor, y más teniendo en cuenta el horario de la asignatura, a última hora de la mañana.
En cuanto a las clases prácticas, se plantean como una continuación de la teoría y una forma
de asentar conocimientos. A veces ni siquiera se hace una separación clara entre teoría y
7

prácticas, como hasta ahora se había hecho. Por ejemplo, en prácticas el alumno aprende a
resolver problemas que se dan en teoría usando herramientas informáticas.
Inicialmente las clases prácticas eran totalmente tutorizadas como en teoría (clases
magistrales). Sin embargo, en el último año se ha planteado la misma filosofía de aprendizaje
activo, obligando a los alumnos a la formación de grupos de tres personas para resolver las
prácticas o problemas de forma colaborativa. El profesor da una explicación inicial corta del
problema a resolver y el alumno, con toda la información disponible delante y en grupo,
tendrá que resolver los problemas planteados en el tiempo adjudicado. De esta forma se ha
conseguido una actitud más activa por parte del alumno, fomentando además la competición
entre grupos, lo cual incentiva la motivación.
Con todas las actividades que tiene que realizar un alumno en las propias clases presenciales,
y los entregables que tiene que hacer semanalmente, se encuentra que a la hora de presentarse
a la evaluación del tema, prácticamente lo tiene todo estudiado para superarlo con éxito.

3. Resultados de la experiencia
Los datos que siguen pertenecen al número de aprobados y presentados en los últimos cuatro
años de la asignatura. En la Figura 1 se observa en primer lugar la tendencia del descenso del
número de alumnos en la titulación, pero al mismo tiempo se puede ver también como la
relación entre alumnos presentados y aprobados se hace cada vez más estrecha.
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Figura 1. Presentados a examen y aprobados en el periodo 2004-2007 para la asignatura en estudio.

Entrando en detalle con los datos numéricos (Tabla 2), se puede ver que a partir de la
implantación de las metodologías ECTS en 2006 el número de aprobados se ha incrementado
notablemente respecto a convocatorias anteriores, confirmándose la tendencia en el siguiente
curso (2007).
Convocatoria

Jun04

Sep04

Jun05

Sep05

Jun06

Jun07

ECTS

ECTS

N. Matriculados

235

208

180

145

101

74

N. Presentados

107

70

76

38

64

40

N Aprobados

27

17

35

18

36

38

Tabla 2. Resultados numéricos en cuanto a número de aprobados de la asignatura “Tecnología y Sistemas
Electrónicos” en los cursos de 2004 a 2007.

Como se puede extraer de la Tabla 2, en 2007, último curso analizado, la diferencia entre los
presentados y aprobados es de solo dos alumnos. Remarcar también que este estudio no se
consideraron como presentados aquellos alumnos que solo se presentaron a la primera de las
evaluaciones (del tema 1) y abandonaron. En el año 2007 solamente tres alumnos entran
dentro de este último grupo. En el año 2006 el número de alumnos que abandonaron después
9

del primer tema era mayor, y esto se explica por el efecto llamada que supuso el primer año
de implantar el sistema entre muchos alumnos repetidores, dejando algunos de ellos
nuevamente la asignatura tras la primera evaluación.
Por otro lado, es de destacar también el incremento del nivel de conocimiento de la
asignatura. Con esto queremos decir que no solo se ha conseguido un mayor número de
aprobados en porcentaje, sino que también se ha incrementado el conocimiento en la materia,
al ser el alumno parte activa del proceso docente.

4. Conclusiones
Tal y como se puede comprobar tras la lectura del artículo, la experiencia de introducir una
metodología de docencia activa en la asignatura objeto de estudio ha repercutido
positivamente en las calificaciones del alumnado. El aprendizaje colaborativo incorporado
mediante el trabajo en grupo, la evaluación continua, y el uso de las TIC para el seguimiento
virtual del alumnado has provocado un incremento en la motivación del estudiante, que se ha
visto reflejado en los últimos años en una mejora de los resultados.
Es de destacar que los datos sobre las calificaciones obtenidas reflejan una realidad que es, no
obstante, apreciada también por el docente al comprobar cómo los alumnos asimilan mejor los
contenidos.
Actualmente los grupos siguen siendo numerosos, a pesar del apreciable decremento en el
número de alumnos matriculados. Esto dificulta en gran medida la incorporación de ciertas
técnicas docentes que nos gustaría incorporar, como es el Aprendizaje Basado en Proyectos.
Dicha metodología se estima que podría ser beneficiosa para el caso que nos ocupa, al igual
que lo ha sido en otras materias de carácter ingenieril en nuestra facultad [Santa2008].
Otro de los aspectos que está previsto tener en cuenta es el uso de un sistema de encuestas
adecuado, con el objetivo dotar de realimentación al sistema docente aplicado; tal y como se
usa en [Labra2006], en donde se evalúan todos los ámbitos de la docencia (explicaciones,
contenidos, prácticas, material, etc).
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