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RESUMEN 

Actualmente, cada vez adquiere mayor importancia orientar la enseñanza, además de 

a la transmisión de conocimientos, a lograr que los alumnos reflexionen y adquieran 

capacidad crítica y de análisis que les permita resolver problemas abiertos y 

complejos. Para ello, en consonancia con los planteamientos de la Declaración de 

Bolonia, es necesario combinar el aprendizaje guiado por el profesor con el 

autoaprendizaje del alumno basado en su trabajo personal y en el trabajo en grupo. 

En este documento se describe el desarrollo y resultados de un Proyecto de 

Innovación Docente orientado a adaptar el aprendizaje y evaluación de la asignatura 

Tecnología Mecánica a los créditos ECTS, basados en el volumen de trabajo de los 

alumnos. Este Proyecto contó con el apoyo del Vicerrectorado de Ordenación 

Académica de la Universidad Carlos III de Madrid a través del Proyecto de Apoyo a 

Experiencias de Innovación Docente Basadas en las TIC. También se hace referencia 

en este documento a un proyecto piloto desarrollado en el curso 2002-2003 que sirvió 

de apoyo a la realización del Proyecto de Innovación Docente en el curso 2003-2004. 

El objetivo fundamental del proyecto consiste en enfrentar a los alumnos a un 

problema de ingeniería de fabricación real y abierto, que les lleve a reflexionar y 

profundizar en los contenidos de la asignatura Tecnología Mecánica. Para ello, se 

planteó la tarea de realizar el diseño detallado del proceso de fabricación por 

mecanizado de una pieza concreta. Este trabajo fue realizado por 118 alumnos en 

grupos de entre 3 y 5 alumnos. El adecuado seguimiento y evaluación de este tipo de 

actividades es fundamental para su aprovechamiento, pero presenta importantes 

dificultades, especialmente con un número tan elevado de alumnos. Para el correcto 

desarrollo de esta actividad docente se realizaron distintas acciones que supusieron 

un trabajo adicional de los profesores estimado en unas 80 horas, además de la 

colaboración de un becario con 80 horas de dedicación. Los resultados obtenidos tras 

la realización de los trabajos permiten concluir que se han cubierto los principales 

objetivos planteados inicialmente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza tradicional basaba la formación del alumno en la adquisición de gran 

cantidad de conocimientos. En la actualidad, la enorme cantidad de información 

disponible en cualquier ámbito y su crecimiento exponencial, obligan a replantear este 

enfoque. Los profesionales deben dominar el conocimiento básico de su actividad y 

ser capaces de encontrar la información adicional necesaria para resolver los 

problemas que se les planteen. Por tanto, la enseñanza debe orientarse, además de a 

la transmisión de conocimientos, a lograr que los alumnos reflexionen y adquieran 

capacidad crítica y de análisis que les permita resolver problemas abiertos y complejos 

[1]. 

Para lograr estos objetivos es necesario combinar el aprendizaje guiado por el 

profesor con el autoaprendizaje del alumno basado en su trabajo personal y en el 

trabajo en grupo [2]. Estos planteamientos están en sintonía con las recomendaciones 

dadas en la Declaración de Bolonia en relación con el aprendizaje basado en el 

volumen de trabajo de los alumnos [3]. 

En este documento se describen las principales motivaciones, el desarrollo y los 

resultados obtenidos durante la implantación de un Proyecto de Innovación Docente 

orientado a adaptar el aprendizaje y evaluación de la asignatura Tecnología Mecánica 

a los créditos ECTS. La aplicación de este tipo de proyectos presenta especiales 

dificultades en asignaturas con gran cantidad de alumnos, como es el caso de 

Tecnología Mecánica. 

Esta experiencia docente fue desarrollada durante el primer cuatrimestre del curso 

2003-2004 por un grupo de profesores de fabricación del Departamento de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid. Para ello se contó con el apoyo del 

Vicerrectorado de Ordenación Académica a través del Proyecto de Apoyo a 

Experiencias de Innovación Docente Basadas en las TIC. El Proyecto de Innovación 

Docente presentado en este documento fue seleccionado por la Comisión de 

Innovación con el título “Trabajo en Grupos Reducidos de Alumnos en el Desarrollo 

Integral del Proceso de Fabricación de un Componente Mecánico”. 

En este documento también se hará referencia a un proyecto piloto desarrollado en el 

curso 2002-2003 que sirvió de apoyo a la realización del Proyecto de Innovación 

Docente. 
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2. MOTIVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN DOCENTE 

La asignatura Tecnología Mecánica, impartida por profesores del Área de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid, es una asignatura troncal de 7 

créditos, de tercer curso de la titulación Ingeniería Técnica Industrial Mecánica.  

Al plantear cualquier actividad docente es fundamental considerar el número de 

alumnos que participarán en la misma. Como se ha indicado anteriormente, 

Tecnología Mecánica tiene un elevado número de alumnos (161 en el curso 2002-

2003 y 137 en curso 2003-2004).  

El plan de estudios de la titulación en la que se imparte la asignatura, indica que su 

principal objetivo consiste en “dar al alumno las bases teóricas de la tecnología 

mecánica y su aplicación a los diferentes procesos de fabricación, con especial énfasis 

en la aplicación de estas técnicas a la resolución de problemas concretos. Se 

establecerá la importante relación entre el diseño de productos con los métodos 

utilizados para su fabricación”. 

Tecnología Mecánica es una asignatura de último curso de titulación, orientada a que 

el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la búsqueda de 

soluciones óptimas a problemas reales. El establecimiento de un proceso de 

fabricación requiere integrar gran cantidad de conceptos relativos a diversos ámbitos, 

como el diseño, características de la maquinaria disponible, tecnologías de fabricación, 

diseño de utillajes, consideraciones económicas, etc.. El alumno debe comprender y 

asimilar en profundidad los conocimientos recibidos y ser capaz de aplicarlos 

buscando soluciones de compromiso a situaciones en las que intervienen numerosas 

variables [2]. No es suficiente que el alumno aprenda el contenido del temario, sino 

que es fundamental que reflexione y adquiera capacidad crítica y de análisis, para 

resolver distintos problemas que puedan planteársele [1] y [4].  

Debido a la variedad de tecnologías de fabricación existentes y a que sólo se dispone 

de una asignatura cuatrimestral para explicar esta materia, se detectó que los alumnos 

tenían serias dificultades para cubrir los objetivos indicados. Esta situación motivó que 

el equipo docente encargado de la asignatura se plantease la necesidad de reforzar de 

alguna manera el aprendizaje de los alumnos.  

También las Encuestas de Evaluación de la Docencia de la Universidad del curso 

2001-2002 (el curso anterior al proyecto piloto), daban indicaciones que sugerían que 

debían hacerse cambios. En la pregunta nº 13 de dicha encuesta: ¿Qué cambio 

recomendaría en el contenido de la asignatura para que tenga más interés?, en la que 

la respuesta 1 significa más contenido teórico y la respuesta 5, mas contenido 

práctico, los alumnos respondieron con una puntuación media de 4’5. La respuesta 
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media de todos los alumnos del mismo curso a esta pregunta en las distintas 

asignaturas, fue de 3,73. Por otra parte, a la cuestión nº 12: “Estime el número de 

horas semanales, excluidas las clases, que ha dedicado a la asignatura”, los alumnos 

de Tecnología Mecánica respondieron con una puntuación media de 2,39 (en donde el 

valor 2 es igual a dedicación semanal de entre 1 y 4 horas y el 3 a entre 4 y 7 horas).  

La respuesta media de todos los alumnos del mismo curso a esta pregunta en las 

distintas asignaturas, fue de 2,56. Esta dedicación de los alumnos a la asignatura 

Tecnología Mecánica, inferior a la media, sorprende tratándose de una asignatura 

troncal, de 7 créditos, y considerada difícil por los propios alumnos.  

El análisis de los aspectos indicados anteriormente llevó a los profesores de la 

asignatura a concluir que los alumnos, antes de la implantación del proyecto de 

innovación, no trabajaban de forma continuada a lo largo del cuatrimestre sobre los 

contenidos de la asignatura. En la práctica se limitaban a asistir a las clases teóricas y 

prácticas y a estudiar al acercarse la fecha del examen. Esta forma de organizar el 

estudio explicaba el escaso grado de asimilación de contenidos y capacidad de 

resolver problemas detectado en los exámenes. 

3. PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE “Trabajo en Grupos 
Reducidos de Alumnos en el Desarrollo Integral del Proceso de 
Fabricación de un Componente Mecánico” 

A la vista de las dificultades que presenta la asignatura Tecnología Mecánica y de los 

problemas descritos para su aprovechamiento por parte de los alumnos, se decidió 

reforzar el aprendizaje mediante una actividad docente inspirada en las técnicas de 

Aprendizaje Basado en Problemas [5]. 

A continuación se describen los aspectos más relevantes en relación con dicho 

proyecto de innovación docente. 

3.1 Objetivos de la actividad: 

- Enfrentar a los alumnos a un problema de ingeniería de fabricación real y 

abierto, que les lleve a reflexionar y profundizar en los contenidos de la 

asignatura y a adquirir habilidades en cuanto a su aplicación en situaciones 

complejas. 

- Potenciar el trabajo y reflexión de los alumnos de forma continuada a lo largo 

de todo el cuatrimestre. Este objetivo, no sólo está en consonancia con las 

recomendaciones de la Declaración de Bolonia, sino que es la única forma de 
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que el alumno asimile con suficiente profundidad los contenidos de la 

asignatura.  

- Aumentar el interés de los alumnos por aprender el contenido de la asignatura. 

La actividad propuesta al alumno consiste en la resolución de un problema real, 

similar a los que se podrá encontrar en su actividad profesional. Esto ayuda a 

que los alumnos entiendan el interés de la asignatura Tecnología Mecánica 

para su formación como ingenieros.  

- Intensificar la comunicación alumno-profesor y la comunicación entre alumnos. 

El problema planteado abarca gran cantidad de conceptos importantes de la 

asignatura y presenta una dificultad elevada para los alumnos. El interés del 

problema planteado y el hecho de que su calificación afecte de forma 

significativa a la evaluación final de la asignatura, anima al alumno a buscar 

soluciones y le hace ser consciente de lo que no sabe. De esta forma es el 

estudiante el que siente la necesidad de resolver sus dudas y aprender 

buscando información o preguntando a los profesores o compañeros. 

- Animar al alumno a que tenga un primer contacto con empresas del ámbito de 

la fabricación industrial, buscando información sobre maquinaria, herramientas 

y accesorios disponibles. Además de la posibilidad de que los alumnos 

contacten directamente con empresas, los profesores de la asignatura han 

recopilado información práctica (catálogos, videos, etc.) que los alumnos 

pueden consultar en la biblioteca o en la aplicación AULA GLOBAL disponible 

en la Universidad Carlos III de Madrid (ver figura 1). 

- Desarrollar habilidades para el trabajo en grupo. El trabajo propuesto debe 

realizarse en grupos formados por unos cuatro alumnos, incentivándose la 

cooperación entre estudiantes en el aprendizaje [6].  

- Mejorar los sistemas de evaluación y seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. El seguimiento y evaluación de la actividad se realizó de forma 

continua y personalizada por medio de tutorías, pruebas y entrevistas 

personales. Este tipo de evaluación, especialmente la entrevista personal, 

permite obtener un conocimiento fiable del grado de aprendizaje de los 

alumnos que ayuda a la evaluación final del curso. El correcto seguimiento y 

evaluación de este tipo de actividades es crítico para su aprovechamiento y 

presenta especiales dificultades cuando el número de alumnos participantes es 

elevado. 

- Conseguir un elevado porcentaje de participación de alumnos en la actividad. A 

la vista de la cantidad e importancia de objetivos que cubre la actividad 

docente, se planteó buscando conseguir el mayor porcentaje de participación 
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de los alumnos. En relación con este objetivo debe considerarse la dificultad y 

dedicación que el trabajo supone a los que lo  realizan. Esto exige plantear un 

trabajo interesante para los alumnos y valorar suficientemente el trabajo en la 

evaluación final de la asignatura. 

Figura 1. Pantalla de AULA GLOBAL con información sobre procesos de fabricación. 

3.2 Descripción del proyecto de innovación docente: 

Dentro de los procesos de fabricación, en la asignatura Tecnología Mecánica se incide 

de forma especial en los procesos de mecanizado, debido a su importancia a nivel 

industrial e interés tecnológico. Este bloque es en el que más profundizan los alumnos 

y al que se dedica el 20% de las horas lectivas teóricas y el 40% de las prácticas. Por 

ello, el trabajo propuesto a los alumnos consiste en el diseño detallado de un proceso 

de fabricación por mecanizado de una pieza real (ver figura 2).  

En concreto, el trabajo incluye definir los siguientes aspectos: 
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- Selección de la maquinaria más adecuada para fabricar la pieza. 

- Secuencia de fases y operaciones a realizar.  

- Selección de las herramientas necesarias y parámetros del proceso. 

- Diseño (no en detalle) de los utillajes para la sujeción de la pieza. 

- Cálculo de los tiempos de fabricación. 

- Cálculo de los costes de fabricación (requiere que los alumnos se informen de 

costes de maquinaria, herramientas, sueldos de operarios, etc.). 

Para diferenciar los trabajos asignados a cada grupo se modificaron algunas 

características de la pieza a fabricar (material, tamaño, tipo de maquinaria, etc.). 

 

Figura 2. Pieza propuesta en el Proyecto de Innovación Docente (curso 2003-2004). 

3.3 Preparación e inicio de la actividad: 

La preparación e inicio del Proyecto de Innovación Docente requiere realizar gran 

cantidad de tareas que se describen a continuación:  

- Preparación del enunciado y definición de la sistemática de realización, 

seguimiento y evaluación del trabajo propuesto a los alumnos.   
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- Explicación a los alumnos del contenido del trabajo y orientaciones iniciales. 

Esta tarea se realiza en una clase teórica. 

- Formación de los grupos de alumnos para la realización del trabajo. 

- Contacto con empresas relacionadas con el entorno de la fabricación para 

solicitar el envío de catálogos, videos, etc. útiles para los alumnos como 

material complementario docente y de consulta. 

- Puesta a disposición de los alumnos, a través de la biblioteca y de AULA 

GLOBAL, de la información recogida de empresas de fabricación y de trabajos 

realizados en cursos anteriores (ver figura 3). Esta información debe ser 

complementada por la información buscada por los propios alumnos. 

Figura 3. Ejemplo de pantalla de AULA GLOBAL con información para los alumnos. 

3.4 Seguimiento de la actividad: 

La actividad propuesta requiere que los alumnos busquen sus propias soluciones a las 

dudas que se les plantean al enfrentarse a un problema complejo y abierto. En 

general, los alumnos no están acostumbrados a enfrentarse a problemas de este tipo y 
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tienden a buscar respuestas del profesor rápidas y que simplifiquen su trabajo. El 

profesor debe mantener un equilibrio para que el alumno reflexione y busque sus 

propias respuestas, pero realizando un seguimiento suficiente para evitar que se 

desoriente y trabaje en una dirección errónea, o que se desanime. 

El número de alumnos participantes en este tipo de actividades es, lógicamente, un 

aspecto fundamental a considerar al plantear cómo realizar su seguimiento. 

En la actividad que se describe el seguimiento del trabajo de los alumnos durante su 

desarrollo se realiza mediante tres sistemas: 

- Las tutorías de los profesores. 

- El horario lectivo de la asignatura. Se dedican 2 horas a la explicación de 

aspectos del trabajo y resolución de dudas de los alumnos. Los temas tratados 

en el trabajo son fundamentales dentro de la asignatura, por lo que son de 

interés también para los alumnos que no participan en la realización de la 

actividad. 

- Una prueba escrita realizada aproximadamente en el primer tercio del período 

de tiempo disponible para el trabajo. En esta prueba se pide que cada grupo 

refleje el trabajo realizado hasta ese momento, para reorientarlo en caso de ser 

necesario y resolver dudas. También tiene el objetivo de plantear una primera 

fecha de evaluación para forzar a los alumnos a trabajar en la actividad desde 

el principio del cuatrimestre.  

En relación con el seguimiento de este tipo de actividades es interesante intensificar al 

máximo la comunicación alumno-profesor y la comunicación entre alumnos. En este 

aspecto es de destacar las posibilidades que presentan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (tic). En concreto, en la actividad docente que se 

presenta sería útil poner en funcionamiento un Foro de Debate, para que los alumnos 

planteasen sus dudas y resolviesen dudas de otros grupos, con la supervisión y 

participación de los profesores implicados en el proyecto. 

3.5 Evaluación de los trabajos de los alumnos: 

Los métodos y criterios de evaluación, no sólo permiten valorar los conocimientos y 

habilidades de los alumnos, sino que también son fundamentales en el aprendizaje. El 

alumno estudiará y aprenderá en gran medida en función de cómo vaya a ser 

evaluado [7]. Por ello es muy importante reflexionar sobre estos aspectos y tratar de 

provocar y dirigir el trabajo de los alumnos.  
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El método de evaluación empleado para la actividad descrita ha sido la corrección del 

documento entregado por cada grupo y la entrevista individual de todos los alumnos 

con alguno de los profesores de fabricación. La realización de entrevistas personales 

requiere una gran dedicación por parte de los profesores, sin embargo, entendemos 

que las entrevistas personales son el único sistema que permite evaluar de forma 

fiable el trabajo individual de cada alumno y su aprovechamiento. 

El trabajo propuesto requiere una gran cantidad de horas de dedicación por parte de 

los alumnos. En las encuestas realizadas, los alumnos participantes en la actividad 

indican que su realización les supuso unas 50 horas de trabajo adicional. Debido a 

esta gran dedicación y para incentivar la participación de los alumnos en esta 

actividad, que entendemos es muy recomendable, la puntuación máxima que puede 

alcanzarse es de 2 puntos sobre la nota final de la asignatura. El trabajo de cada 

grupo es evaluado en función de la calidad del trabajo (1 punto) y de la cantidad de 

trabajo realizado (1 punto). Como resultado de la entrevista personal, a cada alumno 

del grupo se le asigna un coeficiente entre 0 y 1 que multiplicado por la nota del 

trabajo permite obtener la calificación del alumno. De esta forma, la evaluación de la 

asignatura está significativamente influenciada por el trabajo realizado, con lo que se 

cubre el objetivo de valorar de forma fiable la capacidad de los alumnos para aplicar el 

conocimiento a casos reales [8] y [9]. 

4. RESULTADOS DEL PROYECTO PILOTO (CURSO 2002-2003) Y DEL 
PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE (CURSO 2003-2004) 

4.1 Participación de los alumnos: 

En el curso 2002-2003 se matricularos 161 alumnos en la asignatura Tecnología 

Mecánica. Se formaron 36 grupos de trabajo de entre 3 y 5 personas, finalizando el 

trabajo 133 alumnos (el 83% de los alumnos matriculados). 

En el curso 2003-2004 se matricularos 137 alumnos en la asignatura Tecnología 

Mecánica. Se formaron 32 grupos de trabajo de entre 3 y 5 personas, finalizando el 

trabajo 118 alumnos (el 86% de los alumnos matriculados). Ver figura 4. 
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Figura 4. Participación (%) de los alumnos en los Proyectos de Innovación. 

4.2 Estimación del trabajo adicional de los profesores: 

Se ha insistido anteriormente en la importancia para el aprovechamiento de este tipo 

de actividades de realizar un correcto seguimiento y evaluación del trabajo de los 

alumnos. Es fundamental valorar la dedicación adicional que la preparación, 

seguimiento y evaluación supone a los profesores implicados, especialmente cuando 

el número de alumnos participantes es muy elevado. A continuación se realiza una 

estimación de las horas de trabajo que ha supuesto a los profesores de fabricación la 

realización de la actividad descrita. 

Preparación y arranque de la actividad docente: Las tareas de preparación y arranque 

de la actividad docente, descritas en el punto 3.3, requieren gran cantidad de tiempo. 

Para la búsqueda de información en empresas del ámbito de la fabricación y para 

colocar información a disposición de los estudiantes en AULA GLOBAL, el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica asignó el curso 2003-2004, al Proyecto de 

Innovación Docente, un becario de colaboración con una dedicación de 80 horas. 

Además, las tareas de preparación supusieron aproximadamente 25 horas de trabajo 

adicional de los profesores de fabricación, 10 de ellas correspondientes a tareas de 

seguimiento del trabajo del becario de colaboración. 

Actividades de seguimiento del trabajo: Las actividades de seguimiento descritas en el 

punto 3.4 requieren aproximadamente 30 minutos para cada grupo. Esto supuso unas 

18 horas en el curso 2002-2003 y unas 16 horas en el curso 2003-2004. 
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Evaluación de los trabajos: Como se explicó en el punto 3.4, la evaluación de los 

trabajos se realizó a partir de la corrección de los documentos presentados y mediante 

entrevista personal a cada uno de los miembros del grupo. Este sistema de evaluación 

requiere aproximadamente 20 minutos para cada alumno. Por tanto, la evaluación de 

los alumnos supuso unas 45 horas de trabajo de los profesores en el curso 2002-2003 

y unas 40 horas de trabajo en el curso 2003-2004. 

Resumiendo, como muestra la tabla 1, la realización del Proyecto de Innovación 

Docente ha supuesto un trabajo adicional para los profesores de fabricación de unas 

80 horas. Adicionalmente, en el curso 2003-2004 se contó con el refuerzo de un 

becario de colaboración con 80 horas de dedicación, que permitió no aumentar el 

esfuerzo de los profesores. 

 

 Preparación Seguimiento Evaluación Becario Total (prof.)

Curso 2002-2003 15 18 45 ---- 78 h 

Curso 2003-2004 25 16 40 80 81 h 

Tabla 1. Horas de dedicación adicional correspondientes al Proyecto de Innovación. 

4.3 Resultados de la encuesta de evaluación del Proyecto realizada a los 
alumnos: 

En los últimos días de clase, junto con la encuesta de evaluación de la Universidad, se 

realizó una encuesta a los alumnos en relación con el Proyecto de Innovación 

Docente. En el curso 2002-2003 la encuesta fue respondida por 73 de los 133 

alumnos que realizaron la actividad (un 55%). En el curso 2003-2004 la encuesta fue 

respondida por 46 de los 118 alumnos que realizaron la actividad (un 39%). 

En la tabla 2 se indican los resultados medios obtenidos para las principales preguntas 

planteadas en dicha encuestas de evaluación. Las respuestas posibles para las 

distintas cuestiones son: 5: muy de acuerdo,   4: de acuerdo,   3: parcialmente de 

acuerdo,   2: en desacuerdo y   1: muy en desacuerdo. 

Se observa que los resultados son en general muy positivos y mejoran en las 

encuestas del curso 2003-2004 (Proyecto de Innovación Docente) en relación con las 

encuestas del curso 2002-2003 (Proyecto Piloto). En concreto es destacable la 

respuesta a la pregunta “La realización del trabajo ha sido útil para el aprendizaje de la 

asignatura”: en el curso 2002-2003 la respuesta media fue 3,9 sobre 5 y en el curso 

2003-2004 fue 4,1 sobre 5. 
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Pregunta planteada en la encuesta 
Res. media 

(2002-2003) 

Res. media 

(2003-2004) 

La información disponible ha sido de utilidad **** 3,4 

El tiempo dedicado al seguimiento del trabajo por parte 
de los profesores ha sido suficiente 

2,7 2,9 

El procedimiento de evaluación del trabajo es adecuado 3,1 3,6 

La realización del trabajo ha sido útil para el 

aprendizaje de la asignatura 
3,9 4,1 

Debería realizarse esta actividad en años sucesivos 4,3 3,9 

Globalmente valoro positivamente la realiz. del trabajo 3,2 3,8 

Tabla 2. Principales resultados de las encuestas de evaluación del Proyecto Docente. 

4.4 Resultados de la encuesta de Evaluación de la Docencia realizada por la 
Universidad: 

Asimismo es importante analizar el efecto que la realización de las actividades 

descritas tiene sobre los resultados de las Evaluaciones de la Docencia que se 

realizan en cada asignatura al final de cada cuatrimestre.  

En las siguientes figuras se muestran algunos valores promedios de las respuestas de 

todos los alumnos de la asignatura Tecnología Mecánica en los cursos 2001-2002 

(previo al Proyecto), 2002-2003 (realización del Proyecto Piloto) y 2003-2004 

(Realización del Proyecto de Innovación Docente). También se incluye la respuesta 

media a la misma pregunta de todos los alumnos del mismo curso (3º de Ingeniería 

Técnica Industrial Mecánica). Las diferencias en los resultados obtenidos no son 

únicamente atribuibles a la realización de los trabajos, ya que en esos tres cursos 

incluso se produjeron cambios en la plantilla de profesores de la asignatura. Sin 

embargo, señalan tendencias que es interesante analizar. 

La figura 5(a) muestra la evolución de la respuesta a la pregunta “Estime el número de 

horas semanales, excluidas clases, que ha dedicado a la asignatura (5 – Más de 10 

horas; 4 – De 7 a 10; 3 – De 4 a 7; 2 – De 1 a 4; 1- Menos de 1 hora)”. 

La figura 5(b) muestra la evolución de la respuesta a la pregunta “Globalmente estoy 

satisfecho con el profesor de la asignatura”. Significado de cada respuesta: “5: muy de 

acuerdo,   4: de acuerdo,   3: parcialmente de acuerdo,   2: en desacuerdo y   1: muy 

en desacuerdo”. 

Por último, la figura 5(c) muestra la evolución de la respuesta a la pregunta “Después 

de la asignatura ha aumentado mi grado de interés por la materia”. Con el mismo 

significado de cada respuesta. 

Proyecto de Innovación Docente en la asignatura Tecnología Mecánica 13 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ÁREA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas semanales dedicadas

2,912,66

2,37

2,56
2,552,55

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2001-2002 2002-2003 2003-2004

Curso

R
es

p
u

es
ta

 e
n

cu
es

ta

Promedio asign.

Promedio curso

Globalmente satisfecho con profesor

3,82

2,15

3,16
3,42 3,59

2,66

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2001-2002 2002-2003 2003-2004

Curso

R
es

p
u

es
ta

 e
n

cu
es

ta

Promedio asign.

Promedio curso

(a) (b) 
 

Aumentado interés por la materia

2,87

2,58

3,56

2,89

3,22

3,02

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2001-2002 2002-2003 2003-2004

Curso

R
es

p
u

es
ta

 e
n

cu
es

ta

Promedio asign.

Promedio curso

 

 

 

 

 

 

 

 

  (c) 

Figura 5 (a), (b) y (c). Respuestas de la encuesta de Evaluación de la Docencia de la 

asignatura Tecnología Mecánica. 

La figura 5(a) muestra un claro aumento de la dedicación semanal de los alumnos a la 

asignatura Tecnología Mecánica, situándose por encima de la respuesta media de los 

todos los alumnos del mismo curso. En las figuras 5(b) y 5(c) también se observa una 

significativa mejora en la satisfacción de los alumnos con el profesor de la asignatura y 

en el interés del alumno en la materia.  

4.5 Resultados en la mejora del aprendizaje de los alumnos: 

En este punto es necesario diferenciar entre los resultados obtenidos en el Proyecto 

Piloto realizado a lo largo del curso 2002-2003 y el Proyecto de Innovación Docente 

(curso 2003-2004): 
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4.5.1 Resultados obtenidos en el curso 2002-2003 (Proyecto Piloto): 

El nivel de los trabajos presentados por los alumnos y demostrado en las entrevistas 

personales fue elevado, siendo la nota media de 1,27 puntos sobre 2. Únicamente 28 

de los 133 alumnos participantes (un 21%) obtuvieron una calificación inferior a 1.  

También se observaron mejores resultados en los exámenes finales en cuanto al 

porcentaje de presentados y nota media obtenida (ver figura 6). En concreto los datos 

correspondientes a los cursos 2001-2002 y 2002-2003 fueron los siguientes: 

- Examen ordinario de Tecnología Mecánica del curso 2001-2002: 136 alumnos 

matriculados, 64% de alumnos presentados y nota media igual a 3,5 sobre 10.  

- Examen ordinario de Tecnología Mecánica del curso 2002-2003, en el que se 

realizó el proyecto piloto de innovación docente: 161 alumnos matriculados, 

79% de alumnos presentados y nota media (sin contar el efecto de la nota de 

los trabajos) igual a 4,6 sobre 10. 

Fig. 6: Evolución del % de alumnos presentados y de la nota media obtenida, en la 

convocatoria ordinaria del examen de Tecnología Mecánica (2001-2002 y 2002-2003). 

10

20

30

40

50

60

70

80

% PRESENTADOS EN EL EXAMEN ORDINARIO

1

2

3

4

5

NOTA MEDIA EN EL EXAMEN ORDINARIO

2001-2002 2002-2003 CURSO
0

2001-2002 2002-2003 CURSO
0

4.5.2 Resultados obtenidos en el curso 2003-2004 (Proyecto de Innovación 

Docente): 

El aprovechamiento para el aprendizaje de los alumnos fue inferior al observado en el 

proyecto piloto realizado el curso 2002-2003. Este menor aprovechamiento se  plasmó 

en unos peores resultados en la evaluación de los alumnos, especialmente en la 

valoración de la calidad de los trabajos presentados. En concreto la nota media de los 

trabajos en el curso 2003-2004 fue de 1,08 puntos sobre 2 frente a la nota media de 

1,27 puntos sobre 2 en el curso anterior. Asimismo, las calificaciones en el examen de 

la asignatura (convocatoria ordinaria, febrero de 2004) también fueron 

significativamente inferiores a las del examen de curso anterior (febrero de 2003) y 
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similares a las de la convocatoria de febrero de 2002 en el que los alumnos no 

realizaron ningún trabajo. Sin embargo sí se observa un importante incremento en el 

porcentaje de alumnos presentados que pasó del 64% en febrero de 2002 al 82% en 

febrero de 2003 y al 79% en febrero de 2004. En la figura 7 se muestran gráficamente 

los porcentajes de alumnos presentados y la nota media en los exámenes de febrero 

Fig. 7: Evolución del % de alumnos presentados y d

de los cursos 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004. 

e la nota media, en la convocatoria 

ordinaria del examen de Tecnología Mecánica (febrero 2002, 2003 y 2004). 

Los p e los 

trabajos y de la asignatura se ha debido principalmente a la menor asistencia a las 

4.6 Mejora de la información a disposición de los alumnos para el aprendizaje de 

la asignatura: 

Para la resolución de los trabajos es necesario que los alumnos consulten y analicen 

de forma crítica gran cantidad de información técnica en relación con los procesos de 
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rofesores de la asignatura consideramos que este menor aprovechamiento d

clases teóricas de los alumnos. En el curso 2003-2004 se controló la asistencia a una 

de las clases teóricas. La nota media en el examen final de los alumnos que asistieron 

a dicha clase (56 alumnos) fue un 20% superior a la nota media de los que no 

asistieron (52 alumnos). Posiblemente esa menor asistencia se haya debido en parte 

al elevado porcentaje de aprobados en el curso 2002-2003 (en el que se realizó el 

proyecto piloto) que haya hecho a los alumnos percibir equivocadamente que se trata 

de una asignatura sencilla. Este número elevado de aprobados fue debido a los 

mejores resultados en el examen y al incremento de nota por la adecuada realización 

del trabajo. 
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fabricación, maquinarias, herramientas, etc. Para ayudar a esta tarea se puso a 

disposición de los alumnos diversa información de interés a través de la herramienta 

AULA GLOBAL y de la biblioteca. Esta tarea se ha visto muy reforzada por el trabajo 

queda exhaustiva en Internet para obtener material multimedia útil para los 

ón de los alumnos a través de AULA GLOBAL (ver figura 3). 

8).  

Figura 8. Acceso desde AULA GLOBAL a la información complementaria para la 

realización de los trabajos. 

del becario de colaboración que participó en el desarrollo del Proyecto de Innovación 

Docente realizado el curso 2003-2004. En concreto se realizaron las siguientes 

acciones:  

- Contacto con gran cantidad de empresas relacionadas con el entorno de los 

procesos de fabricación para solicitar catálogos, videos u otros materiales de 

interés. 

- Bús

alumnos y para identificar direcciones de Internet interesantes para la 

realización de los trabajos. Ese listado de direcciones útiles se puso a 

disposici

- Colocación en AULA GLOBAL, a disposición de los alumnos, de información 

complementaria interesante como videos de procesos de fabricación, 

catálogos de fabricantes, etc, así como de los trabajos más interesantes 

realizados por otros compañeros en cursos anteriores (ver figuras 1 y 

- Donación de 20 catálogos de herramientas, accesorios y maquinaria a la 

biblioteca de la Universidad para poder ser consultados por los alumnos. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Consecución de los objetivos planteados en el Proyecto: 

El objetivo principal de la actividad descrita es que los alumnos se enfrenten a un 

problema de ingeniería de fabricación real y abierto, que les lleve a reflexionar y 

profundizar en los contenidos de la asignatura Tecnología Mecánica.  

En opinión de los profesores participantes en el desarrollo de la actividad en los cursos 

2002-2003 y 2003-2004, se han cubierto los principales objetivos planteados: 

- Se ha conseguido una elevada participación de los alumnos en la realización 

de los trabajos. 

- La realización del trabajo propuesto a los alumnos ha favorecido el desarrollo 

de la asignatura en los siguientes aspectos: 

Mayor dedicación de horas de trabajo de los alumnos a la asignatura y 

Acercamiento del alumno a las empresas del entorno industrial de la 

fabricación y búsqueda de información sobre maquinaria, herramientas 

y accesorios, haciendo las correspondientes selecciones. 

Planteamiento de cuestiones que exigen el estudio, reflexión y 

asimilación de la asignatura por parte de los alumnos. 

o incentivándose la 

mnos. Este tipo 

de evaluación garantiza la calidad y objetividad del proceso y ayuda a 

ia relacionado con los procesos de fabricación a través de la 

herramienta AULA GLOBAL y de la biblioteca 

Sin embargo, es de destacar que el aprovechamiento de la actividad realizada en el 

curso 2003-2004 para el aprendizaje de los alumnos ha sido inferior al observado en el 

proyecto p

consideramos e la asignatura se 

ha debido principalmente a una menor asistencia a las clases teóricas de los alumnos. 

de forma más distribuida a lo largo del cuatrimestre. 

Desarrollo de habilidades para el trabajo en grup

cooperación entre estudiantes en el aprendizaje. 

Adaptación de los sistemas de evaluación de estudiantes mediante la 

realización de una entrevista individual a todos los alu

comprobar la adquisición por parte del estudiante de conocimientos y 

de habilidades para la resolución de problemas. 

Puesta a disposición de los alumnos de información y material 

multimed

iloto realizado el curso 2002-2003. Los profesores de la asignatura 

que este menor aprovechamiento de los trabajos y d
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Posiblemen

en el curso 20

se trata de un  en el curso 

2002-2003 

por la adecuad ata de un efecto 

de ajuste que no debería volver a producirse en caso de volver a realizar la actividad 

decrita. 

5.2 Líneas de t

La adaptación 

Bolonia reque

orientadas al nos. Estas acciones 

suponen un

docentes, espe

En el desarroll stima que la dedicación 

A la vista de los problemas descritos de aprovechamiento de la actividad en el curso 

2003-2004, en el futuro debería insistirse a los alumnos sobre la importancia de la 

ecánica que se 

te esta situación ha sido originada por el elevado porcentaje de aprobados 

02-2003 que haya hecho a los alumnos percibir equivocadamente que 

a asignatura sencilla. Este número elevado de aprobados

fue debido a los mejores resultados en el examen y al incremento de nota 

a realización del trabajo. Creemos por tanto que se tr

rabajo futuro. Adecuación al marco de la Declaración de Bolonia: 

de las asignaturas al nuevo marco establecido por la Declaración de 

rirá implantar acciones similares a la descrita en este documento 

aprendizaje basado en el trabajo de los alum

 incremento considerable de la dedicación de los profesores a las tareas 

cialmente cuando el número de alumnos es elevado.  

o de la actividad en el curso 2003-2004 se e

adicional que supuso a los profesores de la asignatura fue de aproximadamente 80 

horas. Por tanto, es necesario para incentivar el desarrollo de este tipo de acciones, 

considerar oficialmente, al menos en parte, la dedicación adicional que su realización 

supone. 

En relación con el seguimiento de este tipo de actividades es interesante intensificar al 

máximo la comunicación alumno-profesor y la comunicación entre alumnos. En este 

aspecto es de destacar las posibilidades que presentan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (tic). En concreto, en la actividad docente descrita 

sería útil poner en funcionamiento un Foro de Debate, para que los alumnos 

planteasen sus dudas y resolviesen dudas de otros grupos, con la supervisión y 

participación de los profesores implicados en el proyecto. 

asistencia a las clases teóricas de la asignatura. 

Por último, destacar que se está realizando un esfuerzo de difusión del desarrollo y 

resultados de este Proyecto de Innovación Docente. En concreto, esta actividad fue 

presentada en las Jornadas de Innovación Docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid celebradas los días 24, 25 y 26 de febrero de 2004. También se ha realizado 

una ponencia enviada al XVI Congreso Nacional de Ingeniería M

celebrará en diciembre de 2004 en León.   
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