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El trabajo que presentamos a continuación se desarrolla en el marco de 
la docencia de dos asignaturas troncales del área de Automática de dos titula-
ciones disti ntas: Sistemas y Seíiales es una asignatura del 2° curso de primer 
ciclo (Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial) y 
Control por Computador es de 1 er curso de una titulación de sólo segundo ci-
clo (Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial). Entre ambas asigna-
turas se puede establecer un claro paralelismo en sus contenidos, y además 
comparten algunos de sus objetivos. 

Las dos autoras compartimos inquietudes, reflexiones y trabajo de me-
jora en la docencia, aunque nunca hemos compartido asignatura. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Además de Jos objetivos de aprendizaje específicos típicos de cada una 
de las asignaturas objeto de este trabajo, caben destacar los siguientes objeti-
vos comunes más orientados al desarrollo de actitudes y destrezas personales 
y profesionales: 
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Desarrollo de un buen nivel de autonomía y unas actitudes notables 
de crítica y autocrítica en la resolución de ejercicios y problemas 
empleando diversas herramientas 
Incorporación de hábitos de disciplina, respeto y gusto por e l rigor 
c ientífico así como del uso de los lenguajes formales, tanto en la ex-
presión matemática como en el uso de herramientas programables 

- Crecimiento en responsabilidad personal por el proceso de aprendi -
zaje y las tareas que conlleva 

- Valoración, no sólo del resultado obtenido, sino del proceso segu ido 
para llegar hasta él 

- Adquisición de destreza en el uso de herramientas informáticas en la 
resolución de problemas de ingeniería, y el desarrollo de las capaci-
dades de análisis de situaciones y diseño de soluciones a problemas 
propios de su campo 

METODOLOGÍA 

Se trata de asignaturas que en una metodología clásica se enseñaban co-
mo teoría y ejercicios, en clases magistrales sin realizar apenas ejercicios de 
aplicación numérica concreta. 

Una de las mejoras introducidas se basa en la presentación en el tiem-
po de clase de los errores más frecuentes cometidos por los alumnos, clari li-
cando dónde estéÍ el concepto o aplicación incorrecto, y refiriéndolo a los ob-
jetivos y criterios de evaluación de la signatura. 

LA CLASE MAGISTRAL 

Se realiza un diseño de clases magistrales teóricas, inevitables por el 
número actual de alumnos, en el que se propicia la participación activa del 
al umno con diversas técnicas. Se combina con clases prácticas en el aula, y 
clases prácticas en el laboratorio, donde el alumno comprueba que se obtienen 
los resultados predichos por la teoría o corrige sus programas a la luz de di-
chas predicciones en caso de error. 

En Sistemas y Seí'íales, la metodología se basa en la clase magistral, ex-
posición teórica, con abundante introducción de ejemplos, pa11iendo de la situa-
ción en que surge la necesidad de definir la hen-amienta matemática o desarro-
llar e l algoritmo que se va a presentar y aprender. Se plantean cuestiones para 
que el alumno se inteITogue, de modo que se ponga en disposición de observar 
y reflexionar. estando motivado para la escucha, la lectura y el aprendizaje. 

Habitualmente se recomienda la lectura del material previamente a la 
exposición en clase, que facilita también el ponerse en situación y tener algún 
interrogante y clave de escucha activa. 
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En el desarrollo de la asignatura se utilizan dos o tres situaciones (casos 
o sistemas) sobre los que se va aplicando y construyendo el conjunto de con-
ceptos y procedimientos. De este modo es más sencillo apreciar las relaciones 
entre los diferentes conceptos y técnicas. 

La metodología seguida pretende conseguir un trabajo continuo, que 
permita la asimilación progresiva de los contenidos, favoreciendo el necesario 
y difícil reposo de conocimientos; difícil por las condiciones de tiempo actua-
les (desarrollo semestral y tiempo escaso para la amplitud de contenidos y ob-
jetivos que incluye la materia). 

Una herramienta que considerada útil y motivadora para el alumno, es 
el uso ele ejercicios y cuestiones de exámenes de cursos anteriores, señalando 
a lo largo del desarrollo de la asignatura cuáles ya puede (o debe poder) resol-
ver el alumno en ese momento. 

Al igual que en Sistemas y Se1iales, en Control por Computador la me-
todología básica es Ja de clase magistral en el aula, con un uso dominante de 
la pizarra. En la búsqueda de promover un estudio de alta intensidad continuo 
a lo largo del semestre, y favorecer Ja reflexión y no sólo la asimilación de 
contenidos, se ha incorporado la siguiente estrategia: durante el transcurso del 
curso se invierten dos horas de clase en Ja realización de dos ejercicios tipo 
examen de carácter optativo, y evaluación siempre positiva (apartado 5) que 
constan de entre tres o cuatro cuestiones, problemas o preguntas que se podrí-
an definir como "muy difíciles". Sólo son capaces de resolver satisfactoria-
mente dichas preguntas aquellos alumnos que han estudiado correctamente, es 
decir, han adquirido conocimiento y desarrollado la destreza necesaria para 
analizar y resolver situaciones difíciles. 

Los ejercicios planteados en esta prueba, una vez corregidos son de-
vueltos a los estudiantes; durante los días que transcurren entre el momento en 
que les ha entregado el ejercicio corregido y se realiza la resolución en el au-
la, se incita al alumno a que intente abordar de nuevo los ejercicios en su tiem-
po de estudio fuera del aula, proporcionándole leves pistas, que muchas veces 
son suficientes para que reflexione e incluso lo resuelva satisfactoriamente. 
Cuando se estima que ya es momento de resolverlo en el aula, se ofrece lapo-
sibilidad de que sea un alumno el que plantee su solución (ya que normal-
mente hay varias posibles) a cambio de un "premio" en forma de puntos a su-
mar a la nota final: si es aceptada Ja invitación, el resto de los estudiantes 
captan que ellos también están capacitados para resolverlo. En caso de que sea 
la profesora quien tenga que resolverlo, atendiendo a los distintos perfiles de 
aprendizaje, se presentan diferentes procesos de resolución, no necesariamen-
te todos en el mismo día. 

Asimismo, durante el desarrollo del curso se intercalan, según se alcan-
zan los diversos objetivos de la asignatura, ejercicios de exámenes de cursos 
anteriores, indicando que lo son: se plantean en una clase, y se resuelven en la 
siguiente. El estudiante implicado en su proceso de aprendizaje no deja de in-
tentar resolverlo, aunque no siempre tenga éxito. 
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LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS 

La asignatura de Sistemas y Señales de 2° curso no tiene un contenido 
práctico de la misma entidad que otras asignaturas. En esta asignatura se in-
troduce al a lumno por primera vez en Ja utilización del sistema y lenguaje Ma-
tlab"• para la resolución de problemas. Se trata de una herramienta de cálculo 
muy potente, que aplicará inicialmente y a nivel básico en ésta, pero en asig-
naturas posteriores de sus estudios. 

Debido a las circunstancias actuales de número de alumnos y horas de 
clase, el desarrollo de los contenidos de Matlab" se hace en poco tiempo de 
exposic ión magistral. Por eso, es de particular importancia el material de tra-
bajo del alumno y la coherencia con el sistema de evaluación. 

Se desarroll an 4 sesiones de carácter más expositivo, la mitad de ellas 
en un aula de ordenadores, las otras dos en el aula convencional. El alumno 
dispone después de 6 semanas para la resolución de los ejercicios de pro-
gramación propuestos (que suelen ser entre 8 y 12). Se Je proporciona una 
detallada relación de indicaciones sobre la forma de trabajo, de modo que el 
objetivo no es sólo conseguir un programa que funcione, s ino hacerlo si-
gu iendo una buena metodologfa de análisis, planteamiento y resolución de 
problemas, seguida de la fase de "automatización", es decir, codificación pa-
ra la ejecuci6n automática. Se trata, por tanto, de reforzar la idea de que "el 
ordenador no piensa", es una potente herramienta de cálculo, pero a nosotros 
nos corresponde el diseño de la estrategia de resolución, y esto no se hace de 
cualquier manera. 

En cuanto a Control por Computador, la asignatura es de 6 créditos, 3 
teóricos y 3 prácticos: en el sistema actual de cuantificación de créditos por 
horas de asistencia a clase, de los tres créditos prácticos, uno y medio se cur-
san en laboratorio, y el resto en el aula, en forma de problemas. 

Las clases de laboratorio se realizan con grupos reducidos (del orden 
de 20 alumnos). Se trata de clases de asistencia obligatoria, de forma que só-
lo tienen opción a aprobar aquellos que asisten a las clases. Estas clases es-
tán formuladas de la s iguiente manera: disponen de un guión de la práctica 
aproximadamente una semana antes de la fecha de su realización: esta prác-
tica está totalmente asociada a los contenidos que se están desarrollando en 
el aula, de forma que no se pueden separar las prácticas del resto de la asig-
natura. Durante la clase de prácticas el alumno desarrolla una serie de tareas 
y el profesor colabora como consultor ; por tratarse de grupos tan reducidos. 
permite un seguimiento del desarrollo de la práctica y se detecta fác ilmente 
el estado de cada al umno. 

De cada práctica deben entregar una memoria descriptiva en la que de-
ben constatar c iertos resultados y elaborar unas conclusiones. Al final del se-
mestre se real iza un examen individual de prácticas. 

• Herramienta inform<ítica de dlculo matemático y simulación 
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DOCUMENTACIÓN Y APUNTES 

La bibliografía existente relativa a estas dos asignatura es buena y abun-
dante, pero las limitaciones de tiempo impiden que se puedan adoptar alguno 
ele estos libros como texto debido a su gran extensión. En ambas asignaturas, 
para facilitar Ja tarea del estudiante en su proceso de aprendizaje, hemos ela-
borado un material de apoyo al seguimiento de las clases. 

Se elude proporcionar una documentación que corresponda a una re-
producción exacta de lo que el profesor va a explicar en el aula (lo que se sue-
le denominar apuntes), para evitar la actitud pasiva del alumno, y se facilitan 
guiones y notas esquemáticas, así como unas referencias bibliográficas co-
rrectas y adaptadas al nivel y capacidad de los alumnos, de forma que no se 
desarrolla completamente la asignatura en el aula, sino que se obliga al alum-
no a trabajar parte de los contenidos de forma autónoma. 

En Control por Computador se proporciona al alumno un breve tomo 
de apuntes que le sirve como guión y apoyo en las clases: en estos apuntes es-
tán especificados casi todos los contenidos de la asignatura, pero utilizándolo 
ele forma independiente y exclusiva no es posible adquirir las destrezas y ap-
titudes necesarias para aprobarla: están elaborados de manera que les ayuda a 
seguir la clase y les permite enlazar y relacionar los contenidos y las ideas, asi-
mismo se intercalan ejercicios y se proponen problemas al final de cada uni-
dad, que les ayuda a orientar su estudio. 

En la Sistemas y Seiiales se ha preparado un material similar. Incluye 
desarrollos teóricos y un número importante de ejemplos resueltos. Se han in-
cluido en la nueva versión las cuestiones que se planteaban en clase como mo-
tivación. Asimismo, se intercalan en el texto las actividades que el alumno re-
aliza bien como preparación a la introducción de nuevos conceptos o como 
ejercicio de afianzamiento, comprensión o aplicación de nuevos conocimien-
tos. El texto deja espacio para la respuesta del alumno, de modo que el mate-
rial se va completando y construyendo entretejiendo la tarea de profesor y es-
tudiante en un mismo soporte. 

Quincenalmente se proponen al alumno una serie de Cuestiones de Au-
toevalución. El alumno dispone de una semana para trabajar en su resolución, 
durante la cual puede plantear sus dudas a la profesora las tutorías. Trans-
currida esta primera semana, los alumnos reciben la resolución completa de 
las cuestiones y disponen de otra semana para trabajar sobre esta resolución, 
corrigiendo sus errores y consultando las dudas que les surjan. 

Se dudó sobre la conveniencia de incluir este material en el tomo de 
apuntes de la asignatura; sin embargo, se llegó a la conclusión de que es ma-
yor su valor si el alumno no dispone de todo el material inicialmente, pues es-
to ayuda a respetar el tiempo de trabajo sin consultar la resolución. 

Además, el alumno cuenta con material propio de la parte de progra-
mación: sistema y lenguaje Matlab". Dispone de apuntes (resumen de instruc-
ciones y sintaxis) y una relación de ejercicios de realización obligatoria para 
cada convocatoria, como garantía de preparación para la evaluación final. 

Por otro lado, se facilita a los alumnos los enunciados y resolución de 
los exámenes de convocatorias anteriores, como valioso material de trabajo. 
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EVALUACIÓN 

Considerando que uno de los puntos más débiles del sistema universita-
rio actual es el de Ja evaluación, hemos centrado parte de nuestros esfuerzos en 
desarrollar una serie de estrategias evaluadoras que permitan acentuar Ja parti-
cipación de la evaluación en el proceso formativo, sin desvirtuar su carácter 
acreditativo. 

Sin perder de vista las circunstancias actuales, de grupos demasiado nu-
merosos en las au las, estamos aplicando un conjunto de técnicas, que, aunque 
requieren más tiempo de dedicación del profesor a la evaluación, compensan 
el esfuerzo por las mejoras introducidas. 

El resultado inmediato de estas estrategias es que la evaluación pasa a 
formar parte de la fase de planificación en cuanto que permite, tanto a los 
al umnos como al profesor, identificar en el desarrollo del curso Ja necesidad 
de realizar labores de reajuste: el alumno es consciente de si está realizando un 
proceso correcto de aprendizaje o, si por el contrario, debe modificar su forma 
de actuación, adqu iriendo la evaluac ión la facultad formativa. El profesor pue-
de identificar las posibles demandas cognitivas del alumno, evitando así la in-
cidencia nula que tiene sobre el proceso de aprendizaje la técnica clásica de 
evaluación de control final. 

En Control por Computador la evaluación de la teoría y el resto de los 
contenidos prácticos se hacen de la siguiente manera: 

A lo largo del semestre se organizan dos pruebas-ejercicios tipo examen 
(descritos en el apartado 2) puntuados de O a 1. Esta nota será puramente adi-
tiva al examen oficial, que es evaluado de O a 1 O de forma que es posible (pe-
ro poco probable) sacar una nota de 12 sobre 1 O. 

El examen oficial consta de dos partes claramente diferenciadas: teoría 
y problemas, cuyas puntuaciones suelen ser normalmente 2+8 ó 3+ 7 respecti-
vamente. En la parte de teoría se suelen realizar preguntas abiertas en las que 
el estudiante debe elaborar una respuesta propia, aunque no está descartada la 
posibilidad de que se pregunte alguna definición que deba responderse de for-
ma literal. La parte de problemas suele distribuirse en forma de 2 ó 3 proble-
mas relativamente complejos, cuya evaluación es parcial, es decir, no es nece-
sario obtener el resultado o resu ltados finales para ser calificado, sino que se 
puntúa por planteamientos y resultados parciales. 

Para aprobar la asignatura se exige: 

Aprobar las prácticas de laboratorio (asistencia-memorias-examen) 
- Obtener en la parte teórica de la asignatura (incluidos los puntos adi-

tivos de las pruebas parciales) 4'5 puntos. 

En cuanto a la evaluación en Sistemas y Seíiales, en el examen final de 
la asignatura se incluye algún sistema, señal o cuestión de las que se plantea-
ron en los ejercicios de autoevaluación, generalmente como parte de un ejer-
cicio más amplio. 

Los elementos que se uti lizan para la evaluación son: 

- Un ejercicio de evaluación intermedia 
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Entrega obligatoria de ejercicios para aprendizaje de Matlab para ca-
da convocatoria 

- Examen liberatorio de Matlab en la primera semana de mayo 
- Examen final de la asignatura, que incluye examen de Matlab 

El examen liberatorio de Mayo de Matlab es una oportunidad más. Es 
decir, el alumno "no pierde nada". Si supera ese examen, ya tiene aprobada 
esa parte de la asignatura hasta septiembre. Si no, aú n tiene las dos convoca-
torias y ha tenido la oportunidad de prepararse para una evaluación y consta-
tar que necesita realizar algún trabajo 1mís para conseguir los objeti vos de 
aprendizaje. Para poder realizar esta prueba de evaluación, se hace en forma 
de prueba objetiva para corrección automática, pues si no, no sería posible co-
rregirla a tiempo. 

Creemos que uno de los aciertos de esta prueba es que se hace inme-
diatamente después del tiempo que el alumno ha dedicado más intensivamen-
te a reali zar los programas que se le proponen para el aprendizaje. Como se 
trata de una evaluación de aspectos más de destrezas y procedimientos que de 
conceptos, es especialmente importante el entrenamiento y la inmediatei. 

El ejercicio de evaluación intermedia es un ejercic io en clase. sin previo 
aviso, con la doble finalidad de poner al alumno ante su capacidad de superar 
un ejercicio de evaluación en ese momento y las dificultades que tiene y poder 
"salvar" los casos dudosos en la evaluación final. No se corrige ni cal ifica ini-
cialmente; se les da la resolución completa como herramienta de aprendizaje. 
Se corrigen si es necesario. No se ex ige "nota", sino que muestren que el 
a lumno iba más o menos siguiendo la asignatura. Se trata de que "se salven" 
e llos, por su trabajo continuo y no que se " regale" calificación al final. 

CONCLUSIONES 

A pesar de las dificultades originadas por el actual sistema universitario 
de grupos muy numerosos de alumnos en el aula (del orden de 100) y del po-
co tiempo disponible, que impone un sistema docente basado en la clase ma-
gistral, se pueden desarrollar diversas técnicas y estrategias que permiten e in-
citan al alumno a participar activamente en su labor de aprendizaje. 

Esta participación se puede concretar en conceptos tales como el traba-
jo intenso y constante durante todo el curso, y no sólo en la etapa final previa 
a los exámenes, que además favorece una asimilación progresiva. Se puede fa-
vorecer la preparación previa a la c lase de ciertos contenidos que se van a tra-
tar en ésta, favoreciendo la autonomía y la implicación en el estudio. Asimis-
mo, se pueden realizar tareas motivadoras, como es el ir indicando durante el 
transcurso del semestre los objetivos alcanzados, perdiendo así una perspecti-
va habitual que consiste en creer no estar capacitado para ninguna tarea útil 
hasta el fi nal del semestre. 
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