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Resumen

La asignatura de libre elección “El Mundo de la Electricidad”, impartida durante los
cursos 1997/98 y 1998/99 en la ETSII e IT de Bilbao por el Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de Ingeniería Eléctrica D. José Ramón Saenz, dirigida, al menos en principio, a
los alumnos de Primer Ciclo y cuya realización ha tenido una extraordinaria acogida entre los
mencionados alumnos; en el presente documento se exponen la filosofía de base y las
actividades desarrolladas en el diseño de la referida asignatura, así como los resultados de las
primeras experiencias en el desarrollo de la misma.

La propuesta de la referida asignatura se apoya en el puente establecido entre el concepto
del docente como elemento que enseña y el correspondiente como elemento que ayuda a
aprender. Es en esta dicotomía donde el alumno ha apostado claramente, aspecto éste que ha de
ser matizado por el contexto de la experiencia, una asignatura de libre elección, por la libertad
creativa a la hora de enfocar su aprendizaje, cuestión ésta que si bien podría ser previsible en
materias de contenido artístico, social o de humanidades, no lo parecía, al menos a priori, en un
entorno de formación técnica como es el conducente a la obtención del título de Ingeniero
Industrial.

1. Introducción

La docencia tradicional de asignaturas obligatorias y, en algunos casos, optativas, se ha
visto ampliada, con la puesta en marcha de los últimos planes de estudio, con la docencia de lo
que se denominan asignaturas de “libre elección” o de “libre configuración”, asignaturas cuya
filosofía va a pervivir en la subsiguiente modificación de los planes de estudio que está a la vuelta
de la esquina (en algunos casos, ya en vigor).

Evidentemente, y como es ampliamente conocido, el camino que ha tomado el desarrollo
de las asignaturas indicadas, al menos en las áreas técnicas, ha sido por lo general el de una
asignatura estándar o el de una de un contenido bastante especializado, generalmente de alto o
muy alto nivel, en bastantes casos similar, o incluso idéntico, al de una asignatura de tercer ciclo.

Ahora bien, a juicio de los firmantes, las asignaturas de libre elección presentan una tan
alta potencialidad para el desarrollo de proyectos docentes diferentes (y diferenciados) a los
habituales en lo relativo a su filosofía de estructuración de contenidos y desarrollo de los
mismos, que debería ser aprovechada por profesores, alumnos e instituciones para poner en
práctica ideas más o menos innovadoras que permitan una mayor, más profunda y más completa
formación integral del alumno en la adquisición de conocimientos, tanto de propios de su
titulación como de otros que pudioeran ser de índole más genérica.



La asignatura de libre elección ‘El Mundo de la Electricidad’ nace del deseo de crear una
asignatura distinta, novedosa, sin ningún parecido a las ‘clases magistrales’ que inhiben y frenan
la iniciativa de los alumnos, que probablemente eligieron una carrera técnica en base a una
curiosidad sobre cualquiera de las múltiples implicaciones que tiene la técnica en la vida
cotidiana, económica, industrial, social, etc., es decir, el mundo de la técnica y que, por el
contrario, permitiera a los mismos dar rienda suelta a su creatividad, su talento y sus
sensibilidades, siempre dentro del entorno de actividad que se puede denominar con el nombre
de la asignatura, y todo ello con unos claros objetivos de mejora de la calidad en la adquisición y
transmisión de los conocimientos.

Así, el profesor primer firmante de la presente ponencia decidió experimentar en una
asignatura de libre elección y dar rienda suelta a la curiosidad e iniciativa de los alumnos en el
ámbito eléctrico y a su adaptación y asimilación de los procesos y métodos de calidad.

Para ello, formó un equipo de mejora de la calidad con varios alumnos con los que
diseñó y comprobó la realizabilidad de las diferentes ideas y posibilidades de diseño de
asignatura, planteando en todo momento la misma como una herramienta para que los alumnos,
dentro de los parámetros creativos y de desarrollo indicados en el párrafo anterior, efectuasen
una inmersión tan profunda como fuese posible en la realidad social y económica que rodea a la
electricidad.

La idea empezó a tomar forma a comienzos del curso 1997/98 (la asignatura se iba a
impartir por primera vez en el segundo cuatrimestre de dicho curso).

Con un planteamiento de base al respecto, el profesor D. José Ramón Saenz contactó
con el alumno D. Done Ugarte, a la sazón Vicepresidente del Consejo de Estudiantes del Centro,
matriculado en la referida materia y le expuso las líneas básicas de actuación, expresándole su
convencimiento de que podía desarrollarse un gran trabajo si durante el primer cuatrimestre un
grupo reducido de alumnos se dedicaba a pensar y experimentar con criterios de calidad el
desarrollo de la asignatura.

En el presente documento se exponen las actividades realizadas en la fase
correspondiente al diseño de la asignatura y los correspondientes resultados alcanzados.

2. Planteamiento de la actividad

Como ya se ha indicado, la actividad a la que se hace referencia en el presente documento
se desarrolló durante el primer cuatrimestre del curso 1997/98.

El seguimiento del desarrollo del proyecto de preparación y enfoque de la asignatura se
efectuó mediante una reunión de trabajo semanal, concretamente los viernes, en la que se
evaluaba la labor realizada durante la semana, se discutían (no con demasiado orden algunas
veces, todo hay que decirlo) las ideas que habían surgido y las que se presentaban sobre la
marcha y se planificaba el trabajo para la siguiente semana, constituyendo estos tres puntos el
orden del día de cada una de las sesiones, orden del día que, por otra parte, surgía de forma
natural y evidente, y que por consiguiente fue desarrollado en cada reunión sin que los propios
alumnos integrantes del equipo se dieran cuenta de que lo estaban haciendo, de tal forma que
pasaron a asimilar los criterios de funcionamiento aprendiendo a trabajar con ellos,
constituyendo este punto la primera aplicación de las características diferenciadoras del proyecto.

Las expectativas surgidas en torno a las ideas iniciales fueron plasmándose con bastante
rapidez y, aspecto este fundamental, ampliándose y creciendo de forma tal que, lo que comenzó
siendo una propuesta de colaboración de dos personas hubo de transformarse con bastante
rapidez en un equipo de mejora de cuatro integrantes hasta acabar siendo un equipo de seis
miembros que se quedó con un deseo muy profundo de continuar con la actividad cuando esta



hubo de finalizar por imperativos de calendario en enero de 1998 para dar paso a la impartición
de la asignatura a desarrollar de acuerdo con lo establecido en el reseñado proceso de diseño
presentado en el presente documento.

Ciertamente, fueron muchas las ideas que se consideraron viables y bastantes las que, por
una u otra cuestión (medios físicos, imperativos económicos, espacialidad, temporalidad, etc.), no
se consideraron oportunas, pero hay que reseñar que fueron bastantes las que se quedaron
aguardando su turno y que, desde entonces, adormecen en un rincón de la mente (y en las actas
que el profesor levantó de las reuniones) esperando que llegue su turno.

Como resultado de dicha actividad, y para lo que pudiera ser pertinente en el futuro, se
solicitó, al finalizar la misma, a los alumnos que habían participado en ella, una serie de
documentos, entre los que se incluía la agenda de las actividades que habían desarrollado, un
informe global sobre la actividad realizada, un informe específico relativamente amplio sobre la
misma y una opinión personal tanto sobre la labor realizada como sobre lo que era esperable del
desarrollo propiamente dicho de la asignatura a tenor de sus conocimientos de sus compañeros
de curso y de la experiencia que sobre las líneas de desarrollo de la asignatura habían adquirido.

3. El punto de vista del alumno

En el desarrollo del presente documento se ha considerado que, una vez expuesto todo lo
indicado hasta el momento, lo más representativo sería acudir al documento (informe global)
desarrollado en su momento por el alumno D. Done Ugarte, quien ejerció las funciones de lider
del equipo de mejora.

Ciertamente, cabe indicar, que el documento subsiguiente es la primera obra de su
carácter o de carácter similar llevada a cabo por D. Done Ugarte.

No se ha efectuado ninguna corrección de estilo (cabe indicar aquí que, como puede
comprobarse, el estilo del alumno está fuertemente impregnado por el hecho de haber realizado
sus estudios pre-universitarios en euskera), habiéndose respetado igualmente la “familiaridad”
o “compañerismo” que se puede desprender de la forma de trato y de tutear. Así mismo, se ha
considerado oportuno seguir dejando reflejadas aquellas cuestiones que el alumno contempla
como mejoras del propio grupo de alumnos, independientemente de que en el conjunto profesor
+ alumnos dicha cuestión estuviese abordada, como así ocurre, por ejemplo, con el tema de las
actas.

Cabe indicar, antes de pasar a insertar dicho documento, que el referido alumno cursaba
en el momento indicado asignaturas de segundo y de tercer año de carrera. Se ha respetado en
todo momento el vocabulario y los giros de idioma empleados por el alumno (ciertamente,
solamente se ha aplicado la técnica de copiar y pegar, con los evidentes ajustes de tipo y tamaño
de letra, márgenes, interlineado, numeración de los títulos, etc.). Unicamente cabe reseñar que
algunos párrafos, excesivamente largos y densos, se han dividido en dos mediante la simple
conversión de un punto y seguido en punto y aparte.

Análogamente, se ha considerado oportuno incluir las opiniones globales que
presentaron en su momento otros dos de los miembros del grupo, los alumnos D. Etor Jauregi y
D. Gabino Lavado, dado que se considera que dichas opiniones globales reflejan estados de
ánimo discrepantes respecto a la acogida que los alumnos iban a dispensar a la asignatura. En
ambos casos, la transcripción es textual.

4. Informe presentado por el alumno D. Done Ugarte en enero de 1998

4.1 Introduccion al informe



Antes de nada, voy a explicar la ‘estructura’ que voy a tomar a la hora de redactar este
informe.

Bien, como ya acordamos este informe solo tiene que constar de 2 partes; agenda de
actividades e ideas y/o sugerencias para mejorar la asignatura, puesto que la 3ª parte resultados
de las actividades realizadas es el listado de los trabajos ya entregado al resto de los estudiantes
matriculados de la asignatura.

Explicado esto, como creo haber hecho más de una función mientras preparábamos la
asignatura, voy a dividir mi informe en 3 apartados, tantas como funciones creo haber realizado,
para los cuales desarrollaré las dos partes antes mencionadas.

4.2 Creación del grupo

El génesis de toda esta historia, obviamente, es totalmente fortuita, como ya sabemos. Tú,
Jefe de Departamento, yo, Vicepresidente del Consejo de Estudiantes, nos arrejuntamos,
hablamos, me sugieres la idea de preparar una asignatura muy distinta a las ‘clases magistrales’
de esta escuela, me gusta, me apunto y empezamos a trabajar en ello.

Nos planteamos la idea de ampliar el grupo con más alumnos que estén matriculados en
la asignatura, más que planteárnoslo nos damos cuenta que necesitamos más alumnos. Vemos 3
opciones, elegir alumnos que yo conozco, unos aleatorios o ambos. Optamos por gente que yo
conozca.

Éste es el trabajo que yo realizo, hablo con gente conocida que está matriculada en la
asignatura, le comento brevemente (brevemente porque prefería que fueras tú quien desarrollará
la idea que tenías de la asignatura) cual es la idea que estamos barajando en torno a la asignatura
y les invito a que asistan a una de nuestra reuniones de 2.

Después de recibir una o dos negativas, contacté con Gabino y Iosu, de esta manera
ampliamos el grupo a cuatro personas para principios de Noviembre del 97. Posteriormente nos
vimos nuevamente necesitados de gente, y contacté con Etor, que se integró en el grupo a
principios de Diciembre del 97 y posteriormente con Cañas, que se integró a mediados del
mismo mes.

IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS

Cara al primer desarrollo de la asignatura, opino que ha sido bastante acertado que
existiera una persona, yo, que tuviera relación con todos los miembros antes de la creación del
grupo, porque esto ha facilitado que la relación entre todos haya sido más fluida, lo cual ha
facilitado que todo el mundo (no el de la electricidad) exponga sus ideas en las reuniones sin
demasiados reparos. Sin embargo cara al futuro y posibles modificaciones a la asignatura, creo
que sería mucho más instructivo para los alumnos que participaran en el proyecto, no conocerse
entre ellos y así tener que enfrentarse a la instructiva situación de participar en un grupo de gente
desconocida.

Valoración personal

Contactar con las personas a incluir en el grupo, me ha llevado a darme cuenta, de lo
importante que es preparar, previamente, un pequeño discurso bien estudiado sobre la propuesta
que vas a realizar a una persona que no conoce el tema.

4.3 Coordinación del grupo

La coordinación del grupo cuando estabamos reunidos, obviamente, ha corrido a cargo
tuyo, sin embargo, posiblemente por ser el nexo inicial de todo el grupo, me ha tocado una labor
de coordinación a tus espaldas, como responder a algunas preguntas sobre como poderse poner



en contacto con la institución elegida cuando surgían problemas, localizar a los miembros del
grupo cuando alguno no estaba localizable en el lugar habitual, convocar al grupo cuando la
fecha y la hora no había quedado totalmente definida en la anterior reunión, etc.

IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS- IDEAS

Con el objetivo de no cargar demasiado a ningún miembro del grupo, en la 1ª reunión se
debería establecer una especie de ‘Reglamento’, que fuera muy flexible, donde se especificara
como habría que actuar cuando surgiera algún problema, además esto ayudaría a que los
miembros más tímidos o retraídos del grupo tuvieran claro desde un inicio como actuar y de este
modo evitar que se inhiban.

También aconsejaría que en dicha 1ª reunión se definiera quién iba a ser la persona
encargada de levantar ‘actas’ de la reunión, dichas actas serían un resumen de las conclusiones
tomadas, y al final de cada reunión todos los miembros se llevarían una copia para que nadie se
confunda o tome una dirección distinta de la pactada sin querer.

Siguiendo esta línea, yo, incluso llegaría a grabar dichas reuniones para no perder
ninguna de las ideas lanzadas durante la reunión, para complementar las ‘actas’. Habría que
definir así mismo, la persona encargada de reescuchar la reunión y apuntar para la siguiente
reunión las ideas que se comentaron en la última reunión y fueron ‘aplastadas’
involuntariamente, al cambiar repentinamente la conversación de dirección, para retomarlas y
valorar si son positivas y desarrollarlas en su caso.

Valoración personal

En este aspecto, lo más curioso de todo, es que en realidad me di cuenta del problema de
la toma de toma de ‘actas’, varias veces durante las distintas reuniones y tomaba la decisión de
ser yo mismo quien se encargara del tema, pero posiblemente debido a la dinámica del grupo
unida a mí pereza por escribir (cultivada a base de no estudiar, por ser Vicepresidente del
Consejo de Estudiantes), resultaba que en general dichas ‘actas’ resultaban ser un desastre o
inexistentes.

Por lo tanto, como valoración personal, incluiría que para poder tomar unas ‘actas’
decentes me he dado cuenta de 2 cosas: que hace falta tener una persona habituada a tomar
apuntes dispuesta a ello y que para facilitarle la tarea a esta persona, la dinámica debería ser lo
más ordenada posible y a ser posible (lo mejor) siguiendo en la medida de lo posible siguiendo
un orden del día.

4.4 Agenda de actividades en busca de información

En esta denominada agenda, voy a relatar en los distintos lugares a los que he ido en
busca de información, cuando he ido con quien he hablado y lo que he conseguido.

4.4.1 Cámara de Comercio

A la Cámara de Comercio me he dirigido un par de veces, la primera a mediados de
Noviembre y una segunda vez a mediados de diciembre.

La primera vez, fui a probar a suerte y la tuve. Primeramente me dirigí a un señor muy
amable que estaba en el mostrador de la entrada de la primera planta, al cual le pregunte que
información me podía facilitar sobre el sector eléctrico y él muy amablemente me respondió que
le concretará un poco más porque seguro que tenía información pero no sabía que darme.
Finalmente, no sin esforzarme, conseguí hacerme entender y me facilitaron los famosos
disquetes de las empresas de la CAV.



Después dejé caer el tema del medio ambiente y me pasó con José de la Rosa, entendido
en temas de medio ambiente de la Cámara de Comercio y un hombre muy simpático y abierto,
del cual después de media hora obtuve dos informaciones, el informe medio ambiental de
Iberdrola y que el tema medioambiental iba a ser un tema de investigar porque las empresas
eléctricas están muy orgullosas de lo ‘poco’ que contaminan y es una imagen que defienden a
capa y espada.

La segunda vez, fui porque la primera vez se me ocurrió coger unos folletos y en uno de
ellos aparecía que tenían unos dossieres sobre los distintos sectores productivos. Fui a mediados
de diciembre y esta vez no tuve demasiada suerte, me atendió la mujer que se encargaba de los
dossieres, para conseguir los dossieres había que pagar y además como me dejó consultar el del
sector eléctrico me di cuenta de que aquello no eran más que recortes de periódicos y artículos
varios sobre el sector eléctrico sin ningún tipo de resumen o nexo.

4.4.2 Colegio de Ingenieros

Al Colegio fui varias veces, la primera de ellas fue a mediados de noviembre en la cual
hablé con una de las secretarías del mostrador y le pregunté sobre varios temas:

1) Visados del Colegio para poder firmar los proyectos a nombre propio, de lo cual no
había nada de información para buscar

2)  Bolsa de trabajo, me dijo que en el Colegio había una persona que se encargaba de
llevar el tema pero que en ese momento no se encontraba allí.

3) Legislación sobre el sector eléctrico, sobre esto me dieron una lista de referencias de
los BOEs que regulaban, porque no eran referencias de la Nueva Ley Eléctrica, el
sector organizadas por temas.

La segunda vez, fui a finales de noviembre con la intención de hablar con el encargado de
la Bolsa de Trabajo, pero no estaba.

A la tercera, mediados de diciembre, a la vencida, por fin conseguí hablar con el
encargado de la Bolsa de Trabajo, pero resulto ser que la Bolsa de Trabajo que gestiona el
Colegio de Ingenieros es voluntaria en ambos sentidos, es decir, tanto las ofertas como las
demandas que gestionan son peticiones que se han de dirigir al Colegio, por lo tanto no resultaba
una Bolsa de Trabajo que reflejara la situación laboral de los ingenieros eléctricos.

Finalmente, poco antes de Navidades, estuve en la biblioteca del Colegio consultando la
Nueva Ley Eléctrica ayudado por la muy eficiente bibliotecaria de allí. La información que
aparecía en la Nueva Ley Eléctrica me pareció que era digna como para plantearlo como tema de
trabajo ella sola.

4.4.3 Internet

Estuve enredando en la red, una vez a principios de diciembre, buscando información
sobre los vehículos eléctricos, y la verdad, es que me llevé una sorpresa bastante grande al ver
que en los EEUU hay bastantes asociaciones en pro de los vehículos eléctricos que tienen en sus
páginas WEB muchísima información, incluyendo mapas donde se pueden recargar las baterías
del vehículo.

4.4.4 Eustat

Estuve en Eustat a principios de enero y hablé con la única persona que pululaba por allí,
en realidad la única información útil que conseguí allí, fue que para nuestra asignatura allí, no se
podía conseguir ninguna información. En cambio me enteré de que todas las estadísticas que crea



el Eustat están basados en datos facilitados voluntariamente, es decir, ellos envían unos
cuestionarios y responden aquellos que quieren responder.

5. Opinión global del alumno D. Etor Jauregi

En este apartado pretendo expresar la experiencia o la impresión que me ha causado el
participar en este proyecto de la asignatura de libre elección.

La posibilidad de tomar parte en esta experiencia, nueva para mí, me llegó de casualidad,
pero cuando me lo comentaron no dudé en incorporarme al grupo de trabajo; sabia que tarde o
temprano me iba a tener que enfrentar a una situación similar en el mundo laboral.

El primer contacto con el grupo y el trato que allí encontré me animo más aun a
incorporarme.

Por otro lado, a la hora de buscar información y de tratar con profesionales del sector
eléctrico me di cuenta de la importancia que tiene el hecho de estudiar en esta escuela. Yo
personalmente tuve suerte con la gente con la que trate, y les estoy muy agradecido.

En definitiva ha sido una experiencia totalmente gratificante y espero que este tipo de
proyecto sigan llevándose a cabo.

6. Opinión global del alumno D. Gabino Lavado

Creo que la idea de hacer una asignatura menos teórica, en la que tenemos que movernos
por empresas e instituciones, es positiva, ya que nos proporciona información sobre la actualidad
de un sector tan importante como es el eléctrico.

Al tener que hacer un trabajo en vez de un examen al final de la asignatura, hace que esta
sea menos pesada. Pero es en la realización del trabajo donde van a surgir los problemas, ya que
en un grupo puede haber gente que trabaje mucho y otros que trabajen poco o incluso nada. Por
eso creo que la idea de hacer una agenda como control, para saber que ha hecho cada persona, es
buena, ya que así la evaluación no es la misma para cada persona del grupo, sino relativa al
trabajo realizado.

No obstante, creo que los grupos no van a realizar unos trabajos tan buenos como quizá
se espera, ya que al ser una asignatura de libre elección, no se la van a tomar tan en serio como
las otras, y no le van a dedicar el tiempo necesario, ya que esta asignatura requiere bastante
tiempo.

7. Conclusiones

La labor desarrollada en el diseño de la asignatura “El Mundo de la Electricidad”
permitió efectuar un enfoque de la misma que tuviera una amplia consideración en el punto de
vista del alumnado, el cual, a través de un grupo que cabe considerar suficientemente
representativo, dado que constituía aproximadamente el 4 % del conjunto de los alumnos
matriculados en la asignatura y contaba entre sus integrantes con el Vicepresidente del Consejo
de Estudiantes del Centro, pudo intervenir en al planteamiento del desarrollo de la misma.

La actuación de los alumnos fue en todo momento de gran dedicación y especial interés
(la originalidad de la propuesta y de la propia concepción inicial de la asignatura indudablemente
se prestaba a ello); a este respecto cabe indicar que la asignatura se corresponde con 3 créditos
de libre elección y la media de dedicación de los integrantes del equipo de mejora fue de 100
horas de trabajo.



La principal conclusión que extrajeron los alumnos del equipo de mejora es que
aprenden con mucha mayor motivación y con más rendimiento cuando tienen cierta libertad de
movimientos, en tanto que bajo esas condiciones admiten un mayor seguimiento y fiscalización
(alternativas al examen necesarias para la calificación) del nivel de conocimientos que adquieren
en la materia correspondiente.

Adicionalmente a lo anterior, señalaron como muy importante el hecho de que además de
los conocimientos específicos de la materia, el sistema desarrollado les permitió la adquisición de
una muy amplia variedad de conocimientos y experiencias (métodos de calidad tanto de tipo
genérico como específicos, planteamiento y desarrollo de reuniones, metodologías de obtención
de información, enfoques previos y contrastación posterior con la realidad del enfoque y
desarrollo de visitas y entrevistas personales, realización de documentos de trabajo y de
informes, determinación de objetivos y visualización de resultados, tormentas de ideas y
métodos, etc.).

El principal inconveniente que se les presentó a los alumnos fue la forma de escaparse de
la atracción que la iniciativa ejercía sobre ellos y dedicar el tiempo debido al resto de las materias.

La principal conclusión que extrajo el profesor es que los alumnos, en cuanto se les da la
más pequeña oportunidad de desarrollarse por vías alternativas, desbordan ampliamente las
expectativas en ellos depositadas, y que ciertas experiencias como la expuesta son francamente
gratificantes.

El principal inconveniente detectado es que la metodología definida, cuya aplicación y
resultados se presentarán, en su caso, en una ulterior comunicación, exige una amplia dedicación
en cuanto crece el número de alumnos, siendo por consiguiente actividades (asignaturas)
abocadas a un tamaño de grupo no excesivamente amplio.


