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Resumen.  Introducción y Objetivos. La Universidad del País Vasco UPV/EHU, esta llevando a cabo en los últimos

tres años un proceso de mejora  que comenzó con la adscripción al Plan Nacional de Evaluación de las Universidades y la

creación de una Cátedra de Calidad que está consiguiendo introducir en el mundo universitario de nuestra comunidad la

cultura de la Calidad  y de la mejora continua de todos los procesos académicos.Uno de los procesos donde la  mejora

continua tiene más problemas es en el de Enseñanza –Aprendizaje de materias relacionadas con las ciencias puras ( por

ejemplo la Física).

Este trabajo pretende demostrar que con el uso en horas de tutoría  de la dinámica de Trabajo en Equipos se pueden

conseguir resultados como:

- la rápida integración de los alumnos a la clase rompiéndose las individualidades muy comunes en los

primeros años de carrera, dando paso al equipo, al grupo que trabaja con un objetivo común, el de

igualar lo antes posible los conocimientos de todos sus miembros;

- el diálogo entre iguales sobre un tema absolutamente científico que requiere no solo de la herramienta

matemática sino del razonamiento previo y la discusión;

- la experiencia de conseguir la resolución de problemas y cuestiones mediante el diálogo y el

intercambio de conocimientos en el interior del equipo, con el consiguiente orgullo de grupo al resolver

satisfactoriamente estas dificultades;

- la mayor implicación del alumnado en la asignatura;

- la drástica disminución del absentismo de los alumnos en los exámenes parciales y finales.

La experiencia realizada ha tenido buenos frutos y estamos repitiéndola para comprobar su eficacia.

Summary. Introduction and objective. The University of the Basque Country UPV/EHU, is carrying out in the last

three years an improvement process that began with the ascription to National Evaluation Plan of the Universities and

the creation of a section  of Quality that it is obtaining to introduce in the university world of our community the

culture of the quality  and of the continuous improvement of all the academic processes.One of the processes where the

continuous  improvement has more problems is in that of Teaching - Learning related to the pure sciences ( for example

the Physics).

This work intends to demonstrate that with the use in tutorship hours of the Work dynamics in Equipment can be

obtained results as:

- the rapid integration of the pupils to the class being broken the very common individualities in the

first career years, giving step to the equipment, to the group that works with a common objective, that

of to even as soon as possible the knowledge of all their/its members;

- the dialogue between equal on a topic absolutely scientific that requires not alone of the math tool but

of the previous reasoning and the discussion;

- the experience of obtaining the problems and problems resolution through the dialogue and the

knowledge exchange in the interior of the equipment, with the consequent pride of group upon solving

satisfactorily these difficulties;

- the greater implication of the student body;

- the drastic decrease of the absenteeism of the pupils in the partial and final exams.
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The accomplished experience has had good fruits and we are repeating to prove their/its/your/his efficiency.

Key words . Continuous improvement.Quality. Teaching-Learning.UPV/EHU.

El Contexto

En las últimas décadas la educación superior ha sufrido en todo el mundo una serie de

transformaciones radicales y la evaluación de la calidad de los servicios que prestan las instituciones

universitarias se ha convertido en un tema prioritario en la política universitarias de todos los países.

Durante los últimos tres años se está viviendo en la Universidad del País Vasco este “estado

evaluativo”, como lo ha bautizado Neave(1988,1997) y se está pasando de una visión burocrática del

sistema a una visión más autónoma y orientada a métodos de mercado, lo que implica además de una

verificación del funcionamiento del sistema, un método para mejorarlo (Hüfner y Rau, 1987).

Pero en el mundo académico la idea de la mejora continua no está presente en lo cotidiano y es una

filosofía y un sentimiento no compartido por la comunidad académica. Eso sí, existe buena voluntad,

esfuerzos y talentos a nivel individual  dedicados a esta mejora. Pero lo que falta es un sentido

colectivo de obligación por la mejora del aprendizaje del estudiante. Decía Ted Marchese que “una

organización de aprendices no es lo mismo que una organización donde se aprende”.

Desde la perspectiva de la calidad nuestras universidades están increíblemente desgajadas en

compartimentos que muchas veces son incluso estancos, como el modelo empresarial de hace 15 años.

Practicamos una enseñanza de pared y los estudiante deambulan a través de un popurrí de cursos

independientes para lograr titulaciones que muchas veces tiene un valor inespecífico. Y por supuesto,

cualquier cosa que requiera la colaboración de diferentes entes de la estructura universitaria en temas

comunes, como el asesoramiento de los estudiantes, o la educación general nunca parece estar bien

hecho y cuenta con una bajísima colaboración.

Pero ante este panorama negativo debemos de certificar que cada vez son más los que ven el tema de la

gestión de calidad y la mejora continua como la herramienta para conseguir que cada agente

universitario, profesores, PAS y alumnos, sintamos: “un sentido de pertenencia, buen ambiente de

trabajo, una esperanza compartida y una vida integrada “ (Jane Tompkins en la revista “Change”);

aunque no podemos olvidar que el camino que estamos emprendiendo es duro y es bueno que de vez

en cuando “alguien” nos diga :”¡Ánimo!, ¡Adelante!, y sobre todo, ¡Gracias!”

En este contexto, en nuestra universidad se instaura la Cátedra de Calidad en 1997 y comienza a

impartir formación en Gestión de Calidad y Trabajo en Equipos, desarrollando una metodología

aplicable a la mejora de procesos, de manera  que los equipos de mejora que han ido emergiendo
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cuenta con estructura y  con herramientas de trabajo para llevar a buen puerto sus objetivos.

Dentro de los procesos de mejora hemos identificado el de Enseñanza-Aprendizaje  y tratamos de

aplicar el método de trabajo en equipos a una realidad concreta y en una situación concreta :

La enseñanza-aprendizaje de la Física para alumnos de 1º de carrera  en la EST de

Náutica y Máquinas Navales de la UPV/EHU y

La utilización racional y adaptada del horario de tutoría a las necesidades de nuestros

alumnos

El PROBLEMA

El curso 1997-1998 había concluido con el siguiente balance :

SECCIÓN % Aprobados % Suspensos %  No Presentados

MÁQUINAS 45 20 35

NÁUTICA 35 25 40

Cuando comenzamos el nuevo curso en la Escuela de Náutica de Bilbao (el  curso 1998-1999) nos

tropezamos  con la siguiente situación. Los alumnos que comenzaban  ese año académico se

distribuían  de la siguiente manera :

- Alumnos de la Sección de Náutica : 71

- Alumnos de la Sección de Máquinas : 44

Después de la presentación clásica del curso en la asignatura de Física, que es una de las asignaturas

que tradicionalmente ha llevado una mayor tasa de no presentados y una mayor tasa de suspensos, se

realizó el mismo par de preguntas  en ambas secciones:

1ª pregunta : ¿Cuántos alumnos no han recibido enseñanza de Física  en C.O.U.?

Respuesta: 25 %

2ª pregunta:  De los alumnos que han estudiado  Física

¿cuántos han suspendido el examen de la asignatura en la Selectividad?

Respuesta: 75 %

Ante este panorama, la programación de la asignatura debía de ser modificada radicalmente, dado que
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con la experiencia  acumulada, la estructura clásica de la docencia de esta asignatura dentro del horario

lectivo nos llevaría a un fracaso masivo al final del curso.

LA PROPUESTA

Ante esta situación surgió la pregunta :¿Qué podemos hacer para que en este curso los alumnos

alcancen un mínimo rendimiento con una preparación previa tan deficitaria?

Rápidamente vino la respuesta : ¿Porqué no aplicamos lo que hemos aprendido en los cursos de la

Cátedra de Calidad?. Tenemos un promotor : El profesor, que también “puede hacer” las veces de un

especial facilitador (tutor). Podemos tener una serie de Equipos formados por los alumnos de clase en

pequeños grupos. Tenemos un proceso a mejorar : “La Enseñanza- Aprendizaje de la Física”. Son

las bases para establecer una mejora.

La propuesta que se les brindó a los alumnos fue la siguiente : “Modificar la realización de las

tutorías” . En vez de ser personalizadas y en el despacho del profesor,  que fueran en el aula de forma

voluntaria y por equipos de trabajo durante dos horas semanales en un mismo día y por la tarde, para

cada una de las dos secciones para no interceptar con ninguna de sus clases. Evidentemente se seguía

manteniendo el resto del horario de las tutorías y los alumnos que lo desearan podían seguir haciendo

sus consultas en el despacho.

La propuesta fue aceptada por los alumnos y se consensuó  la hora de las misma que sería de 15.00 a

17.00 horas y los días:   miércoles, para los alumnos de Máquinas y , jueves,  para los de Náutica.

LA METODOLOGÍA

Previamente y antes de comenzar a trabajar con la asignatura se les explicó lo que es un Equipo y lo

que significa Trabajar en Equipo, impartiendo conceptos sobre “calidad”, “código de conducta”,

“lluvia de ideas”, “votación múltiple” , y la realización del “acta” de las sesiones, haciendo hincapié

en el grado de compromiso que adquirían como equipo .

Aplicamos por lo tanto, la técnica de Trabajo en Equipo constituyendo equipos  de entre cuatro y seis

alumnos que intentaban pensar, razonar y ejecutar por ellos mismos los diferentes ejercicios que se les

proponía tanto a nivel de cuestiones como de problemas reforzando lo dado en las clases de teoría y

prácticas de las mañanas. Dada la diferencia de niveles lo único que se cuidó fue que en cada equipo

hubiera al menos una persona que hubiera estudiado la asignatura de Física años anteriores.
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Durante esas dos horas semanales de clase, la distribución horaria del trabajo fue la siguiente :

80 minutos Trabajo en Equipo.

35 minutos Exposición  por equipos del trabajo realizado.

  5 minutos Evaluación de la sesión.

         120 minutos

Los alumnos, previamente y con una semana de antelación, tenían las cuestiones o problemas a

realizar, de manera que si voluntariamente querían, podían reunirse para solucionar pequeños

problemas de comprensión  o de nivel básico.

Durante el tiempo de Trabajo en Equipo, los alumnos que con anterioridad habían trabajado el tema

del día,  discutían  sobre los conceptos e  iban  resolviendo las situaciones. Si tenían dudas que no

podían ser aclaradas por los miembros del equipo, pedían ayuda al profesor para no provocar un

estancamiento infructuoso.

Después del Trabajo en Equipo, uno de ellos, arropado con todos sus miembros, exponía al resto de

los equipos las soluciones de la tarea del día, entablándose un diálogo sobre diferentes métodos de

solucionar un problema y maneras de entender los conceptos vistos en la sesión. Aquí  la postura del

profesor era de oyente y de alumno, preguntando lo que no entendía y sentado en la clase en medio de

los demás equipos. El protagonismo era del equipo que estaba en la pizarra.

Junto con el trabajo a realizar en una sesión, se repartía en todas ellas  al líder del Equipo un “Acta de

la Reunión” (se adjunta) donde se respondía de manera porcentual a tres preguntas :

1.- ¿Qué % de los compromisos adquiridos la semana anterior se han realizado?

2.- ¿Qué % del trabajo  del día se ha realizado?

3.- Del trabajo que se ha hecho ¿qué %  está bien hecho?

Con la respuesta a estas cuestiones tenemos :

- una pista del esfuerzo que realiza cada equipo con respecto a lo que ellos mismos se

proponen (podemos medir su grado de compromiso),

- un proceso en la comprensión de las materias que se están impartiendo y

- una evolución en lo referente a los éxitos que se van obteniendo al ir alcanzando

pequeñas metas.

Después de emplear una sesión para explicar el funcionamiento y la metodología a emplear se
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constituyen los equipos.

Se lista a continuación los nombres de cada equipo junto con sus componentes y su Código de

Conducta.

EQUIPOS DE MAQUINAS

NOMBRE : SEVEN  IIII  II

Componentes Iñaki Ribera Rafa Sierra

Sergio Esteban Alejandro Menéndez

Jon Villanueva Igor Iglesias Moran

Normas de Conducta :

- Se puede fumar.

- Los problemas se realizarán según opine la mayoría y ante los problemas se debatirá la forma de

seguirlos.

- Cada día se cambia el redactor según el orden de arriba indicado.

- El líder no será redactor.

- El líder no puede dimitir, sólo puede ser expulsado.

- El resto de las normas se pondrán según salgan los problemas y se votarán a mayoría absoluta.

NOMBRE : MOCKBA

Componentes Unai Cajigas Jon Parra

Isaac Martínez Esther Ortega (Líder)

Igor Equiarte (Redactor)

Normas de Conducta :

- Cumplir con las obligaciones que se manden entre el equipo.

- Esfuerzo tanto en el equipo como individualmente.

- Respetar las opiniones de los demás miembros.

NOMBRE : MENTES PELIGROSAS

Componentes Miguel Angel Marín Eva Rubio

Mari Mar Sánchez Jesús Segurola

Luis Martín

Normas de Conducta :

- Trabajar en equipo

- Cada uno se compromete a hacer su parte

- No faltar (salvo causa justificada)

- No salir nunca del aula enfadado

- Los Miércoles que haya liga de campeones se ha de traer alguna prenda identificativa del Athletic

- Mari Mar sólo puede fumar 2 cigarrillos
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NOMBRE : 

Componentes Ibón Bengoetxea (redactor) Iraitz Martínez

Ivan Nebreda (líder) David Dieguez

Miriam Gómez Julen Arija

Normas de Conducta :

- Se puede fumar

- Rotación de líder y redactor

- Trabajar aquí las dos horas para no hace “nada” en casa

- Cuenta la opinión de todos

- ¡¡Se critican ideas no personas!!

- Se puede ir al WC.

NOMBRE : COMANDO LIMACO

Componentes David Solla Alexander Fernández

Gorka Balda Alejandro Gómez

Normas de Conducta :

- Se justificarán las faltas

- Respeto a los componentes de otros equipos

- Respeto entre los componentes del equipo

- Entrega de los trabajos en los días asignados

- ¡¡Se critican ideas no personas!!

- El orden del líder y del redactor se turnan cada semana por sorteo

NOMBRE : SIN NOMBRE

Componentes Asier Hernandez Unai Mayor

Iñigo Loma Arkaitz Bilbao

Carlos Larralero

Normas de Conducta :

- Se puede fumar (incluido puritos)

- Venir todos los miércoles excepto causa justificada

- Se puede traer para picar “regado”

- Rendimiento 75% mínimo

- Responsabilidad personal (pero sin llegar la sangre al río)

- No se admiten castigos físicos ni psíquicos.

- Líder a decidir y Redactor rotativo.

NOMBRE : A MI ME DA IGUAL

Componentes Eneka Ruiz Agurtzane Zabala

Pablo García Oier Martínez
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Agurtzane Urkiaga

Normas de Conducta :

- Se reparte el trabajo por igual en la medida de lo posible

- Se  respeta a los demás

- Se respetan los turnos al hablar

- No fumar

- ¡¡Se critican ideas no personas!!

EQUIPOS DE NÁUTICA

NOMBRE : CARPE DIEM

Componentes María Acebes Eva Chaparro

Carol Esparta Raquel Infante

Nerea Sánchez

Normas de Conducta :

- No pasar a otra cuestión hasta que todo el mundo lo haya entendido.

- No tener conversaciones ajenas a Física

- Escuchar sin interrumpir.

- No hacer piras sin causa justificada seria

- Se puede fumar.

(Este equipo desaparece el 11/3/99 pasando los dos miembros que quedaron, Carolina Esparta y

Nerea Sánchez, al equipo “Petete Arremete”. Cabe destacar que los miembros que continuaron han

aprobado mientras que los que abandonaron no han superado la asignatura)

NOMBRE : VIKINGOS

Componentes Alejandro González Vega Pedro San Sebastián Montes

Martín Toledo Goyo Bastida

Normas de Conducta :

- Fumar poco

- Llegar a la hora

- Todos trabajan

- Se prohibe el juego

- Dejar hablar

- No gritar

- No dejar el trabajo de hoy para mañana

- No copiar a otros grupos

NOMBRE : LA CAMARERA DEL TITANIC

SE LLAMABA MANOLO

Componentes Belarmino Alvarez Jon Andoni Peña

Toni Enseñat (redactor) Ivan Martínez (líder)
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Juan Vara

Normas de Conducta :

- Evitar cachondeo.

- Aportar ideas

- Consultar todas las dudas que surjan durante la sesión

- Evitar perder el tiempo

- Acudir  a todas las clases de refuerzo

NOMBRE : MMCM

Componentes Iker Abascal Fernando Bayo

Lorena Rodríguez Kiko Fernández (líder)

Israel Pérez

Normas de Conducta :

- Se permite fumar

- Asistencia  puntual

- Permanencia continuada

- Libertad de expresión

- Participación de los componentes

NOMBRE : KOMO TÚ

Componentes Kristina García  Molinero Alberto España Goikoetxea

Iker Zudaire García de Andoin Eduardo Presa Fernández

Izaskun Las Heras Foruria Elixabette Herrera Magrach (líder)

Normas de Conducta :

- Hay que trabajar en equipo.

- Responsabilidad y bromas a su debido tiempo

- Asistencia obligatoria, sanción económica 100 pts. (Tesorera Kristina)

- Horas extraordinarias de trabajo “quedar algún día si es necesario”

- Aportación de ideas

NOMBRE : EL TITANIC  MVTO EN LA RÍA

Componentes Pilar González  García Jaime Bravo Barriuso

Ana Pastor Petralanda Lorena Gómez Barandiaran

Jon Bilbao Rodríguez

Normas de Conducta :

- Puntualidad “ 5 minutos de retraso”

- Asistencia

- No levantar la voz

- Fumar  sin desprecio
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- Trabajo en casa

- Se admite la crítica  de lo que se exprese

- No desviarse del tema

- Redactor y Líder rotativo

NOMBRE : LAURA Y SUS AMIGOS BUSCAN DESESPERADAMENTE AL

PERTURBADO DEL DIFERENCIAL  DE “T”

Componentes Laura Alonso Vicente Carlos Nabais

Oscar David Sedano Lorea Alvarez Escudero

Normas de Conducta :

- No se admiten censuras ideológicas

- Asistencia obligatoria a las clases

- Participación activa de todos los miembros

- Licencia para fumar

- Prohibidas las relaciones sexuales entre los componentes del equipo

- Represalias para el disidente

- Prohibido comer patatas con sabor a ajo

NOMBRE : PA...CIENCIA.S.L.

Componentes Elisa Martín Fernández Alberto Pedrazo Díez

David Benavente Alava Xabier Mikel Rubio Robles

Jon Etxeberría Yurre

Normas de Conducta :

- Fumar 2 cigarrillos

- Cada 30 minutos un minuto de relax

- Puntualidad

- Atenerse a las normas

- No interrumpir y hablar en orden

NOMBRE : PETETE ARREMETE

Componentes Borja Espinosa Burguera (redactor) Javi Sánchez Jáuregui

Antonio López Montenegro (líder) Raúl Ambrosio

Normas de Conducta :

- Asistencia Obligatoria, con sanción económica 100 pts.

Por lo tanto  el número de equipos que se constituyen  y sus miembros quedan así :

7 Equipos de Máquinas, con un total de 36 miembros.

9 Equipos de Náutica, con un total de 43 miembros.

Un total de 16 equipos y 79 alumnos de los 115 que estaban matriculados en la asignatura.
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Las sesiones de trabajo comenzaron el 11/11/98 y hubo un total de 15 sesiones durante todo el curso.

Los alumnos no lo sabían pero tanto en los exámenes parciales como en los finales,  se escogieron de

la asignatura, los mismos contenidos  de los exámenes del curso anterior, de forma que pudiéramos

contrastar los resultados obtenidos.

RESULTADOS

1.- Presentamos los resultados globales de la asignatura de “Física” en ambas secciones :

SECCIÓN Nº  ALUMNOS APROBADOS SUSPENSOS N.P.

MÁQUINAS 44 21 8 15

NÁUTICA 71 22 21 28

2.- Presentamos los resultados obtenidos por los alumnos que trabajaron en los equipos de mejora :

SECCIÓN Nº  ALUMNOS APROBADOS SUSPENSOS N.P.

MÁQUINAS 33 20 6 4

NÁUTICA 46 22 18 9

3.- La evolución del Grado de Compromiso adquirido por los equipos:

4.- La evolución del  Trabajo realizado por los equipos:
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5.- La evolución del trabajo bien realizado :

6.- Presentamos a continuación, los resultados finales de la asignatura en porcentajes  con respecto al

total de alumnos  de cada sección . En los cuadros 1 y 3 se presentan los porcentajes totales de los

alumnos de cada sección y en los cuadros 2 y 4 se representan los porcentajes de los alumnos que han

participado en los equipos de mejora.

CUADRO 1 : % de todos los alumnos aprobados, suspensos y no presentados

de la sección de Máquinas

CUADRO 2 :% de alumnos aprobados, suspensos y no presentados

pertenecientes a los equipos de la sección de Máquinas
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CUADRO 3: % de todos los alumnos aprobados, suspensos y no presentados

de la sección de Náutica

CUADRO 4: % de alumnos aprobados, suspensos y no presentados

pertenecientes a los equipos de la sección de Náutica

CONCLUSIONES
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A mediados del mes de febrero tuvo lugar el primer parcial de la asignatura. Los resultados de esa

toma de contacto fueron desesperantes dado que ningún alumno de la Sección de Máquinas había

aprobado el parcial y sólo 4 alumnos de la Sección de Náutica lo hicieron y con un aprobado justo.

Fue desolador, todo el trabajo realizado parecía que no valía para nada, dado que los resultados del

parcial fueron mucho peores que en el curso anterior.

Hubo un replanteamiento del trabajo valorando el esfuerzo tanto de los alumnos como del profesor y

si  éste esfuerzo merecía la pena.  En consecuencia, se realizó una  invitación por parte del profesor de

la asignatura a abandonar la innovación implantada. Sin embargo los alumnos asumieron su falta de

preparación del examen  parcial por causas ajenas a la docencia e insistieron con tenacidad (con mucha

tenacidad) para que no se eliminaran  de las clases especiales de tutoría. A partir de este instante se

produce un cambio significativo en las actitudes del alumnado que ha trabajado en los Equipos y  que

han concluido con los resultados expuestos  anteriormente.

Analizando  los diferentes resultados observamos :

1. El grado de compromiso que han tenido los diferentes grupos a lo largo del curso ha

sido muy variable. En parte se puede relacionar con la innovación del método y con la

falta de costumbre por parte del alumnado de hacer la vida en la Escuela solamente

durante las horas lectivas y no utilizando sus instalaciones para un mejor estudio y

profundización.

2. A lo largo del curso la mitad de los equipos han tenido una evolución ascendente en

cuanto al trabajo realizado por el equipo, que nos da una idea del aumento de

rendimiento de al menos la mitad del alumnado.

3. La evolución del trabajo bien hecho  ha sido muy variable. No nos queda claro si este

aspecto se puede medir de otra manera, dado que la dificultad de los conceptos que se

van aprendiendo en la asignatura va en aumento y por lo tanto es difícil medir con este

procedimiento el rendimiento efectivo en cada parte del proceso.

4. El número de aprobados totales en cada sección coincide con los alumnos que han

estado trabajando en los equipos salvo el caso de un alumno en la sección de máquinas.

5. La proporción de alumnos que no se presentaron al examen final fue mucho mas bajo

entre los que estuvieron  en los equipos de trabajo que entre el resto del alumnado. Este

es un dato que valoramos muy positivamente.
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