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MEMORIA DE LA ACCIÓN 
 
1. Introducción  

 
En el ámbito del diseño en ingeniería es cada vez más frecuente la utilización de 

herramientas informáticas, por lo que se hace esencial para el alumnado el conocimiento y 
manejo de software específicos que le permitan adquirir ciertas habilidades para el posterior 
desempeño profesional. Sin embargo, por las propias características de la docencia de un 
programa informático, es conveniente que el aprendizaje de los conceptos teóricos se asiente 
en ejercicios prácticos adecuados que permitan fijar los contenidos teóricos. En ocasiones la 
inadecuada elección de dichos ejercicios, fundamentalmente porque son exclusivamente de 
aplicación de conceptos y adolecen de una visión de conjunto o bien porque no se ajustan a 
los problemas reales, va en detrimento de la calidad en el aprendizaje.  

 
Por un lado, el modo en el que se adquieren los conocimientos se vincula con la 

motivación (Challenge 2000 Multimedia Project, 1999, Katz, 1994), viéndose favorecida por 
la aplicación de ejercicios reales que permitan al alumno enfrentarse a las adversidades que se 
le plantean, generar diferentes hipótesis para su resolución y elegir la soluciones más 
adecuadas (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). El aprendizaje debe partir de 
los intereses del propio sujeto y en él deben integrase los contenidos desarrollados y las 
habilidades a potenciar, especialmente aquellos relacionados con el uso de temáticas reales 
(Beltrán, 2003).  
 

Por otra parte, a los futuros egresados se les demanda, cada vez con más frecuencia, una 
capacidad de respuesta global a los problemas que se les plantean, motivo por el cual la 
aplicación de la metodología del Trabajo por Proyectos (Pozuelos, 2007) permite que el 
alumno se integre en una realidad más compleja a la que ha de dar respuesta de forma global. 
Esta metodología de enseñanza va encaminada al logro y adquisición de conocimientos a 
través de la resolución de un problema real que precisa para su solución de una respuesta 
integral, abarcando buena parte del contenido curricular de la asignatura. El proyecto es 
tutorado por el profesor favorenciendo la mejora del aprendizaje, la evaluación continua y el 
contacto alumno-profesor.   
 

Tradicionalmente, esta metodología de aprendizaje se ha desarrollado en las escuelas de 
primaria y secundaria. Sin embargo, desde hace algunas décadas han ido apareciendo las 
primeras experiencias en enseñanzas universitarias. En la década de los 70 la Facultad de 
medicina de la universidad canadiense de McMaster en Hamilton empiezó a utilizar este 
método docente. En los años 80 y 90 esta metodología se aplica en algunas universidades 
europeas. En España su implantación ha estado  relacionada con las escuelas de empresariales. 
En los últimos años han aparecido las primeras experiencias en enseñanzas técnicas (Mata J., 
2008), como el caso de la Universidad de Castilla la Mancha donde se han desarrollado 
experiencias de diferente alcance. Tal es el caso de la llevada a cabo en el Departamento de 
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos de la ITI Mecánica en la Universidad Politécnica 
y en la ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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2. Objetivos  

 

 Aumentar la comprensión de los aspectos conceptuales y operativos de las asignaturas a 
través del desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. 

 Aplicación del contenido curricular de manera integral, favoreciendo las interrelaciones 
entre distintas disciplinas. 

 Adecuar el uso de las nuevas tecnologías a las demandas actuales. 

 Aumentar la motivación e implicación del alumno en la asignatura.  

 Aumentar la autoestima al lograr los objetivos alcanzados.  

 Fomento y adquisición de competencias transversales.  

 
 
3. Descripción de la experiencia  

 
Se ha aplicado la metodología de Trabajo por Proyectos en tres asignaturas: 

Representación, Lectura e Interpretación de Planos de Instalaciones Industriales (ITI 
Mecánica), Diseño Asistido por Ordenador (Ingeniería Informática) y Representación, 
Lectura e Interpretación de Planos Instalaciones Industriales (ITI Electricidad).  

 
La metodología ha consistido en la realización de un trabajo individual. El trabajo 

consiste en el diseño de una pieza usando el software 
AutoCAD, en el cual, el alumno debe de utilizar la 
mayoría de las herramientas del programa (Figura 1), 
de tal manera que pueda comprender cuando en 
necesario aplicar una herramienta u otra según las 
diferentes necesidades. El trabajo propuesto va 
acompañado de una breve memoria donde deben 
quedar reflejadas las herramientas que han usado para 
el diseño de la pieza. Durante el diseño de la pieza en 
AutoCAD queda registrada cada una de las 
herramientas que se ha utilizado mediante el comando 
“list” (Figura 2), de tal manera que al alumnado le sea 
más fácil recordar las herramientas utilizadas para la 
redacción de la memoria y además hagan uso de dicha 
opción, poco utilizada por parte del alumno aun 
conociendo su existencia.  Cada trabajo tiene un 
seguimiento continuo durante las horas de tutoría, 
horas de clase y seminarios.  

 
Figura 1. Pieza diseñada por un alumno en la que aplica el 85% 
de las herramientas explicadas en clase. 
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Figura 2. Registro de herramientas utilizadas en el trabajo individual. 

 
Por otro lado, a su vez los alumnos deben de realizar una serie de láminas donde 

afiancen todos los conocimientos teóricos explicados en clase. 
 

 
4. Materiales y métodos  
 

La ejecución del proyecto puede dividirse en dos estapas: 
 

Etapa 1. Actividades en el aula  
 

Las actividades en el aula englobaron las actividades de:  
 
(a) explicaciones teóricas de los conceptos, llevadas a cabo por el profesorado.  
 
(b) trabajo del alumno en el que se lleva a cabo un trabajo práctico de entre los ejercicios 

propuestos. Junto al trabajo el alumno debía preparar una breve descripción en el que 
detallase las herramientas utilizadas y los pasos seguidos para su ejecución.  

 
(c) Seguimiento del trabajo. El trabajo fue personalmente supervisado por parte del profesor 

en clase, en el horario habitual de tutorías y mediante el uso de un foro de dudas en la 
plataforma moodle.  

 
(d) Seminarios. Se destinaron algunas horas lectivas a la puesta en común del desarrollo de los 

trabajos, con el fin de intercambiar ideas entre los alumnos y resolver dudas entre ellos.  
 

(e) Evaluación. De acuerdo con la metodología propuesta, la evaluación formó parte de la 
formación del alumno.  

 
Etapa 2. Evaluación del proyecto de mejora docente 
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Se establecieron diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos para valorar la consecución 
de los objetivos planteados. Asimismo, se utilizarán las encuestas realizadas por los alumnos 
para valorar los resultados del proyecto desde la propia opinión de los alumnos.   

 
 
5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso  
 

Los resultados de la experiencia fueron muy satisfactorios, ya que incrementó 
notablemente la compresión de las herramientas y su aplicabilidad en la resolución de 
problemas reales. Los alumnos calificaron esta nueva metodología con una media global de 
4,5 puntos sobre 5, a pesar de que las encuestas reflejaron que la realización del trabajo les 
fue “difícil”, ya que debían englobar la mayoría de las herramientas en el dibujo de la pieza en 
una sola lámina, pero a su vez, y según su opinión “mejoró la comprensión de la asignatura 
notablemente”. 

 
En cuanto a las calificaciones finales, se ha experimentado un incremento de la nota 

media en un 10% aproximadamente, con respecto el año anterior ya que la puesta en marcha 
de la metodología por proyectos mejora la comprensión de la asignatura, tal y como 
comentaron los alumnos en las encuestas.    

 
 

6. Utilidad  
 
Consideramos que el sistema de aprendizaje por proyectos se adecúa bastante bien a la 

enseñanza de estas asignaturas. Los resultados muestran que, en general, los alumnos han 
completado un mayor aprovechamiento de la asignatura, lo cual se han visto refrendado en la 
participación activa de los mismos, su actitud y predisposición en clase y una mayor 
motivación.   

 
 
7. Observaciones y comentarios  

 
Tras esta primera experiencia entendemos que esta metodología debe seguir aplicándose 

en estas asignaturas, profundizando en aquellos puntos fuertes que se han detectado 
(motivación e interés del alumno), pero también tratando de solventar las deficiencias 
detectadas. 

 
 
8. Autoevaluación de la experiencia  
 

La experiencia ha sido bastante positiva. El alumnado se ha adaptado bastante bien a este 
novedoso sistema de aprendizaje, permitiéndole afianzar los conceptos teóricos y su 
conocimiento en las herramientas del programa informático.  
 
Sin embargo, tras este primer año de implantación de esta metodología, se han detectado 
ciertas deficiencias a lo largo del curso han sido estudiadas para subsanarlas de cara al 
próximo curso.  

 




