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En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación.

Resumen / Abstract
En este proyecto se utilizaron técnicas de aprendizaje cooperativo en tres asignaturas de tres
grados distintos pero todas ellas con los mismos contenidos temáticos. Las tres asignaturas se
podrían enmarcar temáticamente en la asignatura básica conocida como “Resistencia de
Materiales”. El objetivo fundamental de este proyecto es aumentar la participación del
alumnado dentro del aula y con ello conseguir mayor motivación por la asignatura. Como
resultado de esta motivación se espera un menor abandono de la asignatura y por ende un
mayor nivel de aprendizaje tanto autónomo como colectivo y mejores resultados en las
asignaturas. Otro aspecto que se espera mejorar es el clima en el aula que pese a ser grupos
de tamaño reducido, no es fácil conseguir que haya comunicación fluida entre todos ellos,
algunos alumnos, de manera voluntaria o involuntaria se aíslan del resto disminuyendo así su
motivación por la asignatura.

Aunque las asignaturas tengan nombres ligeramente distintos la mayoría de contenidos son los
mismos y algunos docentes también lo son por lo tanto la multidisciplinaridad del proyecto en
realidad es una ventaja a la hora de compartir recursos para aplicar la metodología. Además, al
abarcar mayor número de alumnos las conclusiones del proyecto serán más fiables y
representativas para poder extenderlo al resto de asignaturas que existen en el área con los
mismos contenidos.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

Objetivos Específicos del proyecto

Objetivo/s de la convocatoria
con los que se relaciona

% del peso en
el Proyecto

1

Potenciar metodologías no tradicionales Innovación docente en el
que contribuyan al autoaprendizaje ámbito de la metodología
supervisado por los docentes.
docente.

40

2

Innovación docente en el
Aumentar la motivación del alumnado para
ámbito de la metodología
asistir a las clases sobre todo prácticas.
docente.

30

3

Desarrollo de las competencias de lenguaje Innovación docente para el
hablado y escrito,
desarrollo
potenciando
de competencias
su capacidadtransversales en los estudios
para presentar,
universitarios
debatir y defender
y para la inclusión
una idea.de temáticas transversales

20

4

Potenciar la coordinación entre profesores Innovación en el ámbito de la
de la misma área, pero diferentes grados y coordinación docente
centro educativos. Homogeneización de las
tareas en asignaturas del tipo Resistencia de
Materiales

10

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No se han producido modificaciones significativas al proyecto inicial, únicamente se ha
modificado el plazo de presentación de la memoria final ya que una de las asignaturas
involucradas en el proyecto es anual y por tanto se alargó el plazo al final del segundo
semestre. Lo que se ha producido una vez comenzado el curso ha sido la incorporación de
Guillermo Álvarez Díaz al equipo de trabajo del proyecto como colaborador docente no
incluido en la solicitud inicial. Esta incorporación ha sido muy útil en la metodología docente

realizando labores de apoyo ya que como se explicará más adelante se divide a los alumnos en
grupos de trabajos y en algunas sesiones era necesario más de un docente para atender las
dudas de los alumnos.

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

Se especifican algunas de las acciones del Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo en
formación, actividad docente y empleabilidad que se ven reflejadas en el presente proyecto,
así como los resultados que se pretenden mejorar con el mismo.
FAE.5. Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.


Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad.

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación
docente.




Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
Incrementar la motivación del profesorado.
Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas.

FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.


Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.

FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación
vocacional en colaboración con el gobierno del principado de Asturias.




Incrementar la colaboración entre todos los agentes del sistema educativo.
Identificar necesidades de formación, carencias y problemas que pueden conducir al
fracaso de los alumnos.
Reducir el fracaso escolar

FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas.



Desarrollar medidas de equiparación e igualdad de oportunidades.
Reducir la tasa de abandono universitario.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en las
docencias específicas y en el entorno docente)
Repercusiones

1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, 55%
carreras o con otros profesores.

2

Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, 10%
profesores, másters, etc.

4

Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distinto de 5%
las Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.

6

Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo 30%
o mejorándolo

3

Memoria del Proyecto

3.1

Marco Teórico del Proyecto

El aprendizaje cooperativo (AC) surge en EEUU en la década de los 90 como revulsivo a la
enseñanza tradicional basada en la memorización. Trata de desarrollar habilidades sociales,
razonamiento reflexivo y analítico del alumno para buscar mayor éxito laboral donde el trabajo
en equipo es una cualidad atractiva para las empresas. Unos de los mayores referentes en este
campo son Johnson & Johnson (1991) que ponen las bases de este tipo de técnicas secundados
en el ámbito nacional por Pujolás en 2009. Estos expertos indican que para que exista
aprendizaje cooperativo se deben cumplir los siguientes aspectos:







El docente debe asumir un nuevo rol de mediador o supervisor.
Las actividades de aprendizaje deben ser abiertas y motivadoras para el alumno.
Se debe fomentar en el alumno su responsabilidad individual y de grupo.
Tanto los alumnos como los docentes deben estar implicados en este cambio de
metodología.
Desarrollar habilidades sociales y de comunicación entre y los alumnos y con el
docente.
Debe existir una buena distribución en grupos heterogéneos para que el aprendizaje
funcione.

No existe una única definición de aprendizaje cooperativo, existen varios autores y cada uno
con su propia definición, por ejemplo:
Melero y Fernández (1995) lo definen así: “Por aprendizaje cooperativo nos referimos a un
amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurados, en los que los

estudiantes trabajan juntos, en grupos o equipos, ayudándose mutuamente en tareas
generalmente académicas”. Kagan (1994) precisa un pequeño detalle: “el designar
simplemente tareas a un grupo sin estructura y sin papeles a desempeñar es trabajo en grupo,
que no quiere decir lo mismo que aprendizaje cooperativo. El trabajo en grupo como tal no
toma en cuenta la responsabilidad individual involucrada en la contribución del alumno y con
éste se da la desigualdad en cuanto al trabajo invertido, es decir, siempre habrá estudiantes
que harán todo o la mayoría del trabajo mientras que otros contribuyen con muy poco o
nada”. Johnson & Johnson (1991) resumen aprendizaje cooperativo como sigue: “El
aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes
trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y entre sí”. Y por último Pujolás
(2009) afirma: “Aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos,
generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque
ocasionalmente puedan ser más homogéneos, utilizando una estructura de la actividad tal que
se asegure al máximo la participación igualitaria y se potencie al máximo la interacción
simultánea entre ellos”.
En el ámbito de la docencia universitaria están menos incorporadas este tipo de técnicas
cooperativas y menos aún en el mundo de la ingeniería, de todas formas, existen algunos
precedentes como se puede ver en Porras y Arias-Trujillo (2016) que utilizan técnicas de AC
para el aprendizaje de las propiedades mecánicas de los materiales. En este caso, no sería una
actividad idéntica a la elaborada en este proyecto, se podría considerar más bien un
aprendizaje por proyectos, pero los objetivos si son parecidos sobre todo en lo que concierne a
aprendizaje autónomo y a la motivación de los alumnos. Estas técnicas de aprendizaje
cooperativo son muy recomendables también en el ambiente universitario como se asegura en
Oberto (2014). En este ensayo se concluyen las ventajas del AC en el ámbito universitario, que
mejora las capacidades de los alumnos para trabajar en sociedad y también ofrece ventajas al
docente ya que los alumnos aventajados pueden explicar los conceptos con un lenguaje más
cercano a los alumnos y eso puede actualizar la forma de explicarse a los docentes de una
forma más clara para los alumnos.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El presente proyecto ha consistido en aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo en varias
sesiones de prácticas de laboratorio de varias asignaturas similares englobadas todas ellas en
los conceptos básicos de Resistencia de Materiales. Dichas asignaturas y los grados implicados
son:



Resistencia de Materiales y Teoría de Estructuras (Grado en Ingeniería de Recursos
Mineros y Energéticos). Campus de Mieres.
Teoría de Estructuras (Grado en Ingeniería Forestal y del medio natural). Campus de
Mieres.



Mecánica Estructural (Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras). Campus de
Oviedo.

Todas estas asignaturas tienen en común que son el primer acercamiento en cada grado al
Área de Mecánica de los Medios Continuos. Por esa razón y por la buena colaboración entre
los docentes involucrados ya que todos estamos impartiendo o hemos impartido las tres
asignaturas.
El proyecto surge por la insatisfacción de algunos alumnos con la asignatura (sobre todo el
grado de Ingeniería forestal) en las encuestas, debido a su desconexión de la asignatura con el
resto de asignaturas del grado y curso. Tradicionalmente, las sesiones de prácticas de
laboratorio tanto en el Campus de Mieres como en el de Oviedo son en aulas de informática
debido a la poca equipación de los laboratorios de estos centros y/o el solape de horarios.
Dichas prácticas se suelen desarrollar con un software didáctico online (MEC MOVIES) de
ejercicios de la asignatura que en teoría tendría mucho potencial de aprendizaje ya que tiene
explicaciones teóricas y ejemplos numéricos con distintos números cada vez que lo utilizas,
pero dicha aplicación no motiva a los alumnos y suelen utilizar las fórmulas sin entenderlas
hasta que aciertan el resultado numérico. En los últimos años, los docentes hemos notado un
ligero cansancio y aburrimiento en los alumnos sobre todo los repetidores con estas prácticas.
Este sería un caso de herramientas TIC que no da los resultados esperados, por esa razón se
decide intentar una metodología diferente, por lo que hemos visto novedosa para los alumnos
a pesar de ser más antigua en el tiempo que el software anteriormente citado.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología está encuadrada entre las múltiples de aprendizaje cooperativo. En este caso,
se consideró apropiada una técnica híbrida entre la de “lápices al centro” y la de las “cabezas
numeradas”. Consiste en dividir los alumnos en grupos de tres o cuatro alumnos heterogéneos
en cuanto a sus conocimientos y a su capacidad de liderazgo. La división de grupos es tarea del
docente, tras las primeras semanas, el docente conoce más o menos las capacidades de los
alumnos, pero en la primera sesión, debido al desconocimiento y ayudados por el efecto
sorpresa, se planteó inicialmente el ejercicio de forma individual y según la disposición de los
alumnos se dividieron en grupos heterogéneos.
En cualquiera de las sesiones de aprendizaje cooperativo, se seguía el desarrollo de la
metodología en las siguientes fases:
Fase 1: División en grupos y salida del aula de informática a un pasillo con mesas de trabajo
cómodas para el desarrollo de la metodología. Una vez divididos e instalados se les plantea un
ejercicio distinto para cada grupo para realizar sin ayuda de apuntes y con la cooperación
entre los miembros del grupo. El ejercicio es acorde con la materia desarrollada en las clases
teóricas y en muchos están avisados de la temática de la siguiente práctica. La distribución de
los grupos en el espacio de trabajo se puede ver en la Figura 1. Esta primera fase suele ser
rápida unos 5 o 10 minutos.

Figura 1: Alumnos en la fase 1 de la metodología

Fase 2: Desarrollo de la metodología. En esta fase los grupos se tienen que coordinar para
entender el enunciado y planificar una estrategia para resolverlo. Si el grupo no se conoce se
suelen tender a estrategias individualistas y el docente debe estar atento para incentivar la
participación entre los alumnos. Si el grupo tiene más confianza se suelen plantear dudas entre
ellos y comienza un debate que si no llegan a un acuerdo piden ayuda del docente para
resolver la discrepancia. Esta fase suele ser la más duradera de algo más de una hora. Si se
observa que el grupo está estancado se les da alguna pista para iniciar la metodología. En esta

fase es conveniente se pueda contar con más de un docente porque la vigilancia de tres o
cuatro grupos en un espacio tan amplio es difícil de gestionar. Al final de esta fase deben estar
todos de acuerdo con el desarrollo del ejercicio y con la solución y estar seguros de saber
explicarla en la fase siguiente.
Fase 3: Explicación de los ejercicios. Cuando el docente lo estime oportuno disuelve la división
de los grupos y vuelve a juntarlos alrededor de una pizarra para que por azar salga uno del
grupo a defender su solución y a explicar cómo se resuelve el ejercicio. También puede tener
que responder dudas de los compañeros y en caso de que eso no ocurra, del docente. El
desarrollo de esta fase depende bastante de las competencias de expresión oral de los
alumnos que sea más o menos adecuada. Se puede ver en la Figura 2 una muestra de esta fase
de la metodología. La duración de esta fase depende del número de grupos que haya en la
sesión y de las dudas que surjan durante la misma, pero suele suponer una media hora.

Figura 2: Alumnos en la fase 3 de la metodología

Fase 4: Recogida de los ejercicios y toma de calificaciones del docente tanto de la fase de
desarrollo como de la explicación y el interés del resto de grupos cuando no expone su grupo.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

1

Encuesta personal

Se realizó una encuesta al final del semestre entre los
Se analizarán los resultados
alumnos que participaron en la metodología con el
numéricos de la encuesta en las
objeto de conocer sus impresiones y sugerencias de
distintas cuestiones planteadas.
mejora.

2

Resultados objetivos de las
Se valoran numéricamente las tareas realizadas con éxito
tareas: Notas entre 0 y 4: Bajo.
Evaluación de las por cada grupo y se valora subjetivamente el grado de
Notas entre 4 y 6: Regular.
tareas realizadas
satisfacción de la dinámica independientemente de su
Notas entre 6 y 8: Bueno. Notas
acierto en las tareas.
entre 8 y 10: Excelente.

3

Evaluación de las Se valora en la encuesta de satisfacción del alumnado la
Se analizarán los resultados
encuestas
de nota relativa a las prácticas de laboratorio
numéricos de la encuesta.
satisfacción
comparativamente con el curso anterior.

4

Incremento en las notas entre 0
Se observará la nota final del examen en la convocatoria y 0.5 puntos: Bajo. Entre 0.5 y
del
ordinaria y se comparará con los de años anteriores o si 1.5: Aceptable y mayor de 1.5
los hubiere con alumnos de evaluación diferenciada.
puntos: Excelente. (Nota del
examen sobre 10 puntos)

Nota media
examen final

Rangos fijados y obtenidos

Encuesta personal: Las preguntas realizadas en la encuesta personal y los resultados medios
de los alumnos son las siguientes:
Tabla 1: Resultados de la encuesta de satisfacción de la actividad
Nº Pregunta
1
2

Nota media

Desviación

Las prácticas realizadas con ordenador me han parecido:

5.4

2.2

Las prácticas realizadas por aprendizaje cooperativo (AC) me han parecido:

8.7

1.4

8.8

1.4

8.4

2.1

3

Creo que se aprende más con AC que con el ordenador

4

Hubieras preferido AC en todas las prácticas

Nº Pregunta
5
6
7
8
9

Nota media

Desviación

Te gustaría aplicar AC en otras asignaturas

9.1

1.9

Las PL de AC han mejorado mi percepción de la asignatura

8.4

1.7

He notado que entiendo mejor las cosas si me las explica un compañero que el profesor

5.4

1.3

He notado que al explicar a un compañero afianzo más mi conocimiento

7.1

2.0

En general estoy satisfecho con la innovación docente aplicada este curso

8.4

1.6

A la vista de los resultados está bastante claro la buena acogida de esta innovación docente
entre los alumnos, puntuado con un 8.4. En general se les notaba aburridos y bastante hartos
de los ejercicios propuestos en el software MEC MOVIES y, sin embargo, en la primera sesión
de aprendizaje cooperativo se les veía más despiertos y expectantes a pesar de sacarlos de su
zona de confort, el 90% de ellos se les veía más contentos que con las prácticas tradicionales.
Esa idea subjetiva se refleja en los resultados de las encuestas que califican con un 5.4 las
prácticas con ordenador y con un 8.7 las de aprendizaje cooperativo. También puntúan con un
8.8 la afirmación de que se aprende más con AC que con el ordenador. La inmensa mayoría
hubiera preferido hacer todas las prácticas con AC pero por falta de tiempo y que algunas
sesiones no era fácil implementarlas en AC se hicieron sólo la mitad de las sesiones. Pero se
hicieron más de las previstas inicialmente por petición de la mayoría de los alumnos. A algunos
les molestaba un poco la fase de exposición pública de los resultados y parecían poco
acostumbrados a ello, pero esa es una carencia previa a esta asignatura y curso. En cuanto a la
percepción clásica del AC que dice que se entiende mejor cuando te explica un compañero que
un profesor, eso no parecen muy de acuerdo ya que solo han puntuado esa afirmación con un
5.4. Lo que sí que han refutado más es la afirmación de que al explicarlo a un compañero
afianzas más tus conocimientos y mejoras tu aprendizaje.

Resultados de las sesiones de aprendizaje cooperativo:
Como se ha mencionado anteriormente se han planteado 5 de las 10 sesiones prácticas en la
modalidad de aprendizaje cooperativo. La nota media de los alumnos en dichas sesiones se
muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2: Prácticas realizadas con AC
Sesión

Práctica

Resultados
práctica

2

Equilibrio estático

9.5

4

Tensiones y deformaciones en barras

9.2

5

Celosías isostáticas

9.1

9

Diagramas de esfuerzos

7.0

10

Tensiones
flectores

normales

debidas

a

esfuerzos

medios

de

la

7.2

En general los resultados son bastante buenos ya que inicialmente solían estar despistados con
los ejercicios, pero a medida que pasaba el tiempo se buscaban la vida para resolverlos o bien
con ayuda de apuntes o preguntándose entre sí o como último recurso preguntando al
docente, pero les importaba conseguir llegar a la solución y en muchos casos eran críticos con
las soluciones intermedias y discutían hasta llegar a la buena solución. Los resultados como se
puede ver van de más a menos por varias razones. La primera razón es que el nivel de
dificultad de las tres primeras sesiones es más bajo que las dos últimas. Y otra razón muy
importante es que la tasa de asistencia a clases teóricas (Figura 3) era muy inferior que a las
prácticas ya que las prácticas eran evaluables y las teóricas no, de tal forma que las dos últimas
sesiones fueron muy complicadas por que había que explicar los conceptos teóricos que no
tenían la gran mayoría para que intentaran resolver el ejercicio con el resto de sus compañeros
y en algunos casos ninguno del grupo heterogéneo había ido a clase o sabía los conceptos
involucrados en la sesión. Por tanto, las dos últimas sesiones solo fueron útiles para los
alumnos que llevaban la asignatura al día. No había ese problema en las primeras sesiones por
que los conocimientos pedidos eran casi de asignaturas anteriores básicas y más fácil para que
pudieran interactuar y entender la mecánica de la metodología.

Asistencia a clase teórica
7
6
5
4
3
2
1
0
0

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Figura 3: Asistencia de los alumnos contestado por ellos mismos

Resultados de las encuestas de calidad de la enseñanza:
La valoración de las prácticas de laboratorio en las encuestas de calidad de la enseñanza ha
aumentado significativamente respecto al curso anterior. Hay que destacar que el número de
alumnos que realizan estas encuestas es muy bajo (2 o 3 alumnos) pero los resultados han
variado significativamente en la asignatura de Teoría de estructuras fundamentalmente que
era la que mayor insatisfacción inicial presentaba.
A la pregunta “Las actividades prácticas han sido útiles para comprender la asignatura” de la
encuesta de calidad de la enseñanza. El resultado ha pasado de una media de 7 en el curso 1718 a una media de 10 en el presente curso, por tanto, es de destacar que al menos al par de
alumnos interesados por la asignatura y por aprender que han contestado a la encuesta les ha
parecido una buena idea la innovación en las prácticas aquí descrita.
Resultados de la evaluación:
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la evaluación para el grado de ingeniería
Forestal y del medio natural para los dos últimos cursos. También se incluyen datos relativos a
los alumnos que han participado en las prácticas de AC.

Tabla 3: Resumen de la evaluación de Teoría de Estructuras
Teoría de Estructuras

Curso 17-18

Alumnos con AC

Curso 18-19
19

Alumnos presentados a la evaluación

25

19

Alumnos aprobados

19

15

Alumnos aprobados que hayan hecho AC

15

El número de aprobados en este curso ha descendido respecto al año anterior pero debido al
menor número de matriculados (23) y presentados (19), menos que el año anterior. Sin
embargo, la tasa de éxito, según se ve en la siguiente tabla es mayor que la del año anterior.
Otro resultado interesante es que todos los alumnos aprobados han participado en las
prácticas de AC y ninguno de los alumnos que no participaron en las prácticas ha conseguido
aprobar la asignatura. Y otro objetivo de este proyecto era conseguir que los alumnos que
sintieran más cómodos con esta asignatura y parece que se ha conseguido ya que ha
ascendido el porcentaje de evaluado respecto al año anterior.

Tabla 4: Tasas de resultados de Teoría de Estructuras
Teoría de Estructuras

Curso 17-18

Curso 18-19

Tasa de éxito (Aprobados/Presentados)

76%

79%

Tasa de evaluados (Presentados/Matriculados)

83.3%

87%

En cuanto a los resultados de los alumnos del Grado de Recursos mineros y energéticos sigue
la siguiente evolución:
Tabla 5: Resumen de la evaluación de Resistencia de materiales y Teoría de Estructuras
Resistencia de materiales y Teoría de Estructuras Curso 17-18

Curso 18-19

Alumnos con AC

7

Alumnos presentados a la evaluación

10

8

Alumnos aprobados

8

5

Alumnos aprobados que hayan hecho AC

5

Esta asignatura es difícil de analizar por el bajo número de alumnos que cada año es menor,
pero de todas formas han aprobado 5 de los 7 alumnos que participaron en este proyecto.
Como se puede ver en la siguiente tabla, la tasa de existo ha descendido respecto al año
anterior, pero esa circunstancia en este caso no se debe tener en cuenta ya que se ha
producido un cambio de docente en dicho curso y por tanto la tipología de examen, entonces
los resultados no se pueden comparar, pero lo que sí se debe tener en cuenta es que todos los
alumnos aprobados han participado en las prácticas de AC y ninguno de los alumnos que no
participaron en las prácticas ha conseguido aprobar la asignatura.
Tabla 6: Tasas de la evaluación de Resistencia de materiales y Teoría de Estructuras
Resistencia de materiales y Teoría de Estructuras Curso 17-18

Curso 18-19

Tasa de éxito (Aprobados/Presentados)

80%

62.5%

Tasa de evaluados (Presentados/Matriculados)

83.3%

88.9%

También se debe destacar que la tasa de evaluados es más alta que el año anterior, es decir,
los alumnos a pesar de obtener peor tasa de éxito, consiguieron no desengancharse de la
asignatura, en parte gracias a las prácticas de AC.

En cuanto a los resultados de los alumnos del Grado de Tecnologías mineras sigue la siguiente
evolución:

Tabla 7: Resumen de la evaluación de Mecánica Estructural
Mecánica Estructural

Curso 17-18

Alumnos con AC

Curso 18-19
11

Alumnos presentados a la evaluación

21

15

Alumnos aprobados

18

12

Alumnos aprobados que hayan hecho AC

11

Como el resto de titulaciones, en este caso el número de alumnos matriculados y por tanto
también los presentados es a la baja, pero igual que el resto también todos los que han
aprobados han sido participantes en este proyecto de innovación docente.
Tabla 8: Tasas de la evaluación de Mecánica Estructural
Mecánica Estructural

Curso 17-18

Curso 18-19

Tasa de éxito (Aprobados/Presentados)

85.7%

80%

Tasa de evaluados (Presentados/Matriculados)

87.5%

83.3%

La tasa de éxito ha sido más baja que el año anterior y también la tasa de evaluados, pero en
este caso, eran valores difíciles de superar, se partía de una situación en ambas tasas tirando a
excelentes por tanto no es un dato definitorio para este indicador. En este caso, habrá que
fiarse de la satisfacción de los alumnos con dicha experiencia docente.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
En general se han conseguido los objetivos específicos de este proyecto. En primer lugar, se ha
conseguido potencia metodologías no tradicionales que han conseguido incrementar el
autoaprendizaje. Este objetivo se observó que sobre todo las primeras sesiones de AC se
producía un nerviosismo entre los alumnos fruto de sacarles de su zona de confort, que son las
aulas de informática. En una gran mayoría de alumnos este cambio les ha producido
motivación ya no para asistir a las prácticas si no a participar en ellas con interés y ganas de
aprender.
El tercer objetivo de mejorar las competencias de lenguaje hablado y escrito, se han
potenciado, pero no tanto como se hubiera pretendido en un principio. Se ha observado una
cierta incapacidad de los alumnos en este sentido que se debe mejorar en más asignaturas
además de la que aquí nos ocupa.

La coordinación entre profesores del mismo área, pero distintos grados y centros, se ha
conseguido con bastante éxito, consiguiendo aplicar las mismas prácticas en diferentes grupos
de alumnos, consiguiendo así una cierta homogeneización de las asignaturas más o menos
comunes.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen
los enlaces a los mismos)
Esta metodología no es demasiado publicable ya que no se ha podido realizar sobre un
número de alumnos representativo debido a los bajos niveles de matriculación en estas
asignaturas y tampoco se ha podido hacer una comparativa de las dos metodologías de
prácticas en dos grupos distintos por el mismo motivo. Por tanto, no se ha decidido publicar,
pero sí que se continuará en el futuro extendiendo la metodología a otras asignaturas con más
volumen de alumnos y posiblemente en el futuro si se pueda publicar resultados derivados del
mismo. Lo que sí se ha generado es un número limitado de ejercicios para realizar
comúnmente en otras asignaturas del área y están publicadas en el campus virtual para los
alumnos.
Sesión 2: Equilibrio estático
https://www.campusvirtual.uniovi.es/pluginfile.php/93741/mod_resource/content/1/Práctica
%202_modelosABC.pdf
Sesión 4: Tensiones y deformaciones en barras
https://www.campusvirtual.uniovi.es/pluginfile.php/93744/mod_resource/content/3/Práctica
%204_modelosABC.pdf
Sesión 5: Celosías isostáticas
https://www.campusvirtual.uniovi.es/pluginfile.php/93745/mod_resource/content/1/Práctica
%205_modelosABCD.pdf
Sesión 9: Diagramas de esfuerzos
https://www.campusvirtual.uniovi.es/pluginfile.php/93749/mod_resource/content/2/Práctica
%209_modelosABC.pdf
Sesión 10: Tensiones normales debidas a esfuerzos flectores
https://www.campusvirtual.uniovi.es/pluginfile.php/93751/mod_resource/content/2/Práctica
%2010_modelosABC.pdf

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Las conclusiones de este proyecto son las siguientes:
1. Se ha puesto en práctica una metodología no tradicional en el ámbito de las prácticas
de laboratorio de varias asignaturas relativas a la Resistencia de materiales como
sustitutivo de las “tradicionales” prácticas de ordenador hasta ahora clásicas en este
tipo de asignatura.
2. La metodología no tradicional se engloba dentro de las técnicas de aprendizaje
cooperativo (AC) utilizado en algunos ámbitos de secundaria o primaria con relativo
éxito.
3. La técnica de AC ha conseguido sacar a los alumnos de su zona de confort ya que se
alternaban aleatoriamente con las prácticas tradicionales de ordenador, menos
exigentes desde el punto de vista conceptual de la asignatura.
4. Un porcentaje alto de alumnos se ilusionaban con estas prácticas y las consideraban
menos aburridas y más efectivas desde el punto de vista de aprender algo, en muchas
ocasiones reforzaban conceptos de clase que no tenían claros con la ayuda de sus
compañeros y de los docentes al cargo.
5. Los resultados de las encuestas son inequívocos a favor de AC, de hecho, se plantearon
más sesiones de AC de las inicialmente previstas debido a la petición expresa de un
grupo considerable de alumnos. Ellos consideraban que aprendían más con esta
metodología que con las prácticas de ordenador.
6. A la vista de esta experiencia, se considera muy recomendable incluir esta
metodología en otras asignaturas básicas como la aquí estudiada y por supuesto,
seguir aplicándola en estas asignaturas en futuros cursos, añadiendo siempre nuevos
ejercicios y ajustando la dificultad en función de las observaciones recogidas del
presente proyecto.
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