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Resumo: 

En el presente trabajo se estudia la repercusión que tiene para el alumnado realizar una actividad 

académica dirigida opcional (adicional a las actividades propuestas en el proyecto docente), en 

la asignatura “Resistencia de Materiales y Estructuras del Producto”. Se ha desarrollado en la 

Titulación de Grado en Ingeniería del Diseño y Desarrollo del Producto impartido en la 

Universidad de Sevilla, España. En esta actividad se pretendió que los alumnos participantes 

adquirieran una visión realista de los contenidos estudiados en la teoría y entrasen en contacto 

directo con ellos. Se pretende resaltar el valor añadido de una innovación que ofrece la 

posibilidad del uso de las instalaciones y recursos de un laboratorio de investigación de alto 

nivel tecnológico, de los que no dispone la sede de esta Titulación pero sí la Universidad. 
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Presentación del proyecto 

El trabajo se ha desarrollado en el marco de la convocatoria 2011-2012 de los Proyectos de 

innovación y mejora docente de la Universidad de Sevilla (España). El interés por participar y 

llevar a cabo un Proyecto de innovación docente en la asignatura “Resistencia de Materiales y 

Estructuras del Producto” viene sugerido por varias necesidades: En primer lugar, la de mejorar 

el programa siguiendo las líneas de orientación del Espacio Europeo de Educación Superior, 

específicamente teniendo en cuenta la necesidad de una formación en competencias 

profesionalizadoras, que exigen formarse una imagen de las posibilidades de acción dentro de la 

carrera elegida y el aprendizaje de habilidades, y no solo el dominio del conocimiento (Yániz, 

2008); con ello pretendemos también elevar la motivación del alumnado (Reder, Anderson y 

Simon, 1996) y el número de alumnos que aprueban  la asignatura (Vázquez, 2009); en segundo 

lugar, evaluar la experimentación de nuevas propuestas con el fin de incorporarlas a los 



programas establecidos, si muestran un valor de calidad (Mauri, Coll y Onrubia, 2009); y en 

tercer lugar para aprender de las propias experiencias, como profesores noveles (Knight, 2006; 

Bozu, 2010), integrando distintas estrategias de aprendizaje en un marco de solución de 

problemas reales, e incorporando las TIC como medios de aprendizaje autónomo (Estebaranz y 

Mingorance, 2012) a través de la evaluación de la experiencia, teniendo en cuenta tanto la 

satisfacción de los estudiantes como su implicación en la tarea y su rendimiento en la 

asignatura.  

El proyecto consiste en una actividad académica dirigida (AAD) del Grado en Ingeniería del 

Diseño, de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla, en la asignatura citada. 

En esta actividad se pretendía ofrecer a los alumnos una óptica distinta de los contenidos 

estudiados en las clases teóricas. Además, se buscó ampliar el conocimiento de los alumnos al 

estudiar nuevos materiales empleados en la construcción, que de otro modo no estudiarían.  

Por un lado, se pretendió que el alumno entrase en contacto con los diferentes materiales que se 

pueden encontrar en las estructuras, haciendo especial hincapié en los materiales compuestos, 

que no son objeto de estudio en las clases de teoría, ni en ninguna otra asignatura del Grado. 

Por otro lado, se observaron físicamente las diferentes tipologías estructurales que se pueden 

encontrar en construcciones reales. Además de esto, se vieron las distintas posibilidades de 

construir, desde un punto de vista práctico y realista, las diferentes uniones teóricas. 

Se pretende resaltar el valor añadido que ofrece la posibilidad de uso de instalaciones y recursos 

institucionales (Zabalza, 2002) pertenecientes a distintos Centros de la Universidad para nuevos 

objetivos, ya que la actividad propuesta se desarrolló en parte en el Laboratorio de Elasticidad y 

Resistencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.  

Los objetivos del proyecto se integran en las competencias generales y específicas de la 

asignatura, haciendo especial hincapié en los siguientes: 

a. Acercamiento de los contenidos teóricos a la realidad, reforzando los mismos. 

b. Estudio de nuevos materiales y utilización de los principios de la resistencia de materiales. 

c. Desarrollo de las siguientes capacidades:  

x Capacidad para la resolución de problemas 

x Capacidad de organización y planificación 

x Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

x Capacidad para trabajar en equipo 

x Capacidad de análisis y síntesis 

x Capacidad para el razonamiento crítico 

d. Potenciación de la motivación profesional 

 



Metodología 

El proyecto se inscribe en dos líneas prioritarias de innovación y mejora docente: La 

experimentación de nuevas metodologías docentes y el fomento de las distintas manifestaciones 

del trabajo en equipo. Tiene carácter de AAD, y se propuso como actividad voluntaria para los 

alumnos de la asignatura, pero se tuvo en cuenta a efectos de evaluación de la materia. 

 

Actividades:  

Se trata de una metodología práctica que combina una actividad colectiva con otra actividad en 

equipo, y finalmente, una actividad individual, que se ha desarrollado de la siguiente manera: 

 

i.  Actividad colectiva: Visita a las instalaciones del Laboratorio de Elasticidad y 

Resistencia de Materiales del Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría 

de Estructuras e Ingeniería del Terreno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.  

i.1 Introducción al trabajo 

i.2 Observación y estudio de diferentes tipologías estructurales y condiciones de 

contorno: Estructuras articuladas, Celosías, Empotramientos, Apoyos de 

bolas, Apoyos articulados, etc. 

i.3 Ensayo de diferentes materiales que se utilizan en estructuras de barras y en 

paneles (usados en alas y fuselaje de aviones, estructura de naves industriales, 

etc.) llevándolos a la rotura: Acero, Aluminio, Fibra de carbono/resina epoxi con 

diferentes orientaciones de la fibra. 

A través de esta actividad los alumnos pudieron reconocer y distinguir las principales 

propiedades mecánicas y comportamiento ante solicitaciones de estos materiales (resistencia y 

rigidez). 

 

ii. Actividad en grupo: Los alumnos se dividieron en grupos y analizaron y respondieron 

cuestiones relacionadas con la siguiente tarea: Estudio y descripción de las tipologías 

estructurales en una estructura real: 

x Descripción de los materiales 

x Descripción de los tipos de barras 

x Descripción de las condiciones de contorno 

 

iii. Actividad individual: Los alumnos, de manera telemática, realizaron la siguiente tarea: 

Resolución de un problema (estructura de barras) con diferentes materiales: 



x Obtención de las fuerzas de reacción  

x Obtención del área optima de las secciones 

x Obtención de los desplazamientos de un punto de la estructura 

x Comparación de los resultados con los distintos materiales 

 

Organización:  

Este Proyecto fue dirigido a dos grupos de alumnos de la materia: uno de mañana y uno de 

tarde. En él participaron dos profesores noveles, los responsables del Proyecto. Ambos contaban 

con experiencia docente en diversas situaciones, pero relacionadas estrechamente con la AAD:  

x Jesús Justo Estebaranz: Profesor de las prácticas de las asignaturas Materiales 

Compuestos y Elasticidad y Resistencia de Materiales en Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Aeronáutica (2007-2012). Co-director de 5 proyectos de fin de carrera 

experimentales. Co-director de un proyecto en el Campus Científico de Verano 2011, 

organizado en el Campus de Excelencia de la Universidad de Sevilla. 

x Luis Távara Mendoza: Profesor de las prácticas de la asignatura Materiales Compuestos 

en Ingeniería Aeronáutica (2011-2012). Co-director de 1 proyecto fin de carrera en el 

área de materiales compuestos. Co-director de un proyecto en el Campus Científico de 

Verano 2011, organizado en el Campus de Excelencia de la Universidad de Sevilla. 

Para la organización de la actividad se tuvo en cuenta el número de alumnos participantes y la 

posibilidad de uso del laboratorio (se trata de un laboratorio tecnológico que realiza análisis para 

diversas empresas del sector aeronáutico). El total de alumnos participantes fue de 43, que se 

distribuyeron en tres grupos de unos 15 alumnos para la actividad 1. Los equipos para la 

actividad 2 estaban compuestos por 5-7 alumnos.  

El tiempo invertido en las actividades fue el siguiente: 

x La actividad 1 tuvo una duración de 4 horas. 

x La actividad 2 requirió un tiempo aproximado de 1 hora. 

x La actividad 3 tuvo una duración máxima de 1 hora por alumno. 

La orientación de las actividades se realizó en las horas de tutoría de los profesores respectivos. 

 

Evaluación de la actividad  

Teniendo en cuenta los objetivos del Proyecto, la evaluación se ha realizado con diferentes 

técnicas, y teniendo en cuenta el punto de vista de los sujetos implicados en su desarrollo: 

 



1.1 Evaluación de los alumnos 

La participación presencial en la actividad, la resolución de las cuestiones planteadas a los 

equipos, y la actividad individual realizada a través de la plataforma virtual WebCT, fue 

valorada con un máximo de 1 punto, que se sumó a la nota obtenida en el examen. 

 

1.2 Evaluación del Proyecto  

Los profesores responsables han evaluado el desarrollo del Proyecto aplicando los siguientes 

criterios: 

a) Motivación suscitada en los alumnos y mantenida a lo largo de la realización de las 

actividades. 

b) Relación entre la participación en esta actividad académica dirigida y las calificaciones 

obtenidas en la materia por cada alumno, comparando el conjunto de los alumnos 

participantes con el de los no participantes. 

c)   Como elemento de análisis adicional, se realizó una encuesta de opinión entre los 

alumnos que realizaron la AAD, para obtener su punto de vista relativo a esta tarea. 

Esta encuesta constó de 5 preguntas de opinión tipo test y una pregunta en la que podían 

escribir un pequeño párrafo dando su opinión personal sobre la AAD. 

 

2. Resultados 

Presentamos los resultados del Proyecto agrupados en diferentes categorías: 

 

2.1 ¿Cuál fue el interés que suscitó en los alumnos la actividad? 

La propuesta de la AAD se realizó en la clase general, y se les invitó a participar en ella. La 

respuesta alcanzó el 60% de los alumnos matriculados en la asignatura de “Resistencia de 

Materiales y Estructuras del Producto”. Para valorar este porcentaje hay que considerar algunos 

aspectos colaterales: Se trata de una asignatura cuatrimestral del primer cuatrimestre. Esta AAD 

se realizó en el mes de diciembre, después de haber realizado una prueba parcial escrita, que 

tenía la finalidad de autoevaluación sobre el nivel de aprendizaje de los contenidos de la 

materia, así como de evaluación de la marcha del curso para los profesores. Ello pudo significar 

una influencia importante para que un buen porcentaje de los alumnos tomara la decisión de 

abandonar las tareas de la asignatura para este año. Por lo cual, prácticamente la totalidad de los 

alumnos que seguían la materia y asistían a clase, se inscribió en la AAD. 

 

2.2 ¿Cuál fue el rendimiento general de los alumnos en la asignatura? 



Se presentan los resultados más relevantes del rendimiento de los alumnos en la asignatura. Los 

resultados se presentan por medio de gráficos, y usando la siguiente escala de calificación: 

Suspenso: desde 0 hasta < 5 puntos. 

Aprobado: desde 5 hasta < 7 puntos. 

Notable:  desde 7 hasta < 9 puntos. 

Sobresaliente: mayor de 9 puntos. 

En la Figura 1, se muestran los resultados de las calificaciones obtenidas en la 1ª convocatoria 

de exámenes,  entre todos los alumnos matriculados en la asignatura (74 alumnos). El 49% de 

los alumnos matriculados no se presentaron al examen, el 24% de los alumnos suspendieron el 

examen, el 22% de los alumnos pasaron la asignatura con un “aprobado” y el 5% de ellos 

obtuvieron un notable. 

 

En la Figura 2, se muestran los resultados de las calificaciones obtenidas entre todos los 

alumnos que se presentaron en la 1ª convocatoria de exámenes de la asignatura (38 alumnos). El 

47% de los alumnos suspendieron el examen, el 42% de los alumnos pasaron la asignatura con 

un “aprobado” y 11% de ellos obtuvieron un notable. Es destacable que más del 50% de los 

alumnos que se presentaron aprobaron la asignatura. 

Figura 1. Resultados de la 1ª convocatoria de exámenes entre los alumnos 
matriculados en la asignatura
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2.3 ¿Cuál fue la relación entre la AAD y las calificaciones de la 1ª convocatoria de 

exámenes? 

Una vez analizados los resultados generales, presentados en las Figuras 1 y 2, se pretende 

analizar la influencia de la AAD sobre las calificaciones obtenidas por los alumnos.  

En la Figura 3, se muestran los resultados de las calificaciones obtenidas en la 1ª convocatoria 

de exámenes,  entre todos los alumnos matriculados en la asignatura y que además asistieron a 

la práctica de laboratorio opcional (actividad colectiva). Un total de 43 alumnos participaron de 

esta actividad. Los resultados obtenidos muestran que el 42% de los alumnos no se presentaron 

al examen, el 16% de los alumnos suspendieron el examen, el 33% de los alumnos pasaron la 

asignatura con un “aprobado” y el 9% de ellos obtuvieron un notable.  

Figura 2. Resultados de la 1ª convocatoria de exámenes entre los alumnos 
presentados.
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En la Figura 4, se muestran los resultados de las calificaciones obtenidas en la 1ª convocatoria 

de exámenes,  entre todos los alumnos matriculados en la asignatura y que asistieron a la 

práctica de laboratorio opcional y realizaron la actividad on-line (actividad colectiva e 

individual). Un total de 21 alumnos realizaron todas las actividades. Los resultados obtenidos 

muestran que el 10% de los alumnos no se presentaron al examen, el 19% de los alumnos 

suspendieron el examen, el 52% de los alumnos pasaron la asignatura con un “aprobado” y el 

19% de ellos obtuvieron un notable.  

Es destacable que aunque el número de alumnos que participaron en todas las actividades (21 

alumnos) es menor al número de alumnos que participaron solo de la 1ª actividad (43 alumnos), 

el porcentaje de alumnos que no se presentaron fue menor: 10% frente a 42%. Mientras el 

porcentaje de alumnos suspensos se mantuvo prácticamente igual: 16% frente a 19%. Los 

resultados más interesantes aparecieron en el porcentaje de alumnos que obtuvieron un 

“aprobado”: un 33% frente a 52%, que muestra que aquellos alumnos que participaron en todas 

las actividades presentan una probabilidad mucho mayor de obtener resultados satisfactorios en 

el examen. 

Otro hecho destacable es que todos los alumnos que obtuvieron un notable (4 alumnos) 

participaron en todas las actividades propuestas. 

Figura 3. Resultados de la 1ª convocatoria de exámenes entre los alumnos que 
asistieron a la práctica de laboratorio opcional  
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En la Figura 5, se muestra la relación de alumnos aprobados en la 1ª convocatoria de exámenes 

y su participación en la práctica de laboratorio opcional. Un total de 20 alumnos obtuvieron un 

aprobado. De ellos el 90% realizaron la actividad opcional y sólo un 10% de alumnos aprobados 

no participaron en la AAD. 

Los resultados mostrados en las Figuras 3, 4 y 5 muestran la gran influencia de la actividad 

adicional en la obtención de resultados satisfactorios en los exámenes. 

 

2.4 ¿Cuál fue la evaluación de la AAD por los alumnos? 

Figura 4. Resultados de la 1ª convocatoria de exámenes entre los alumnos que 
asistieron a la práctica de laboratorio opcional y realizaron la actividad on-line  
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Figura 5. Relación de alumnos aprobados y participación en la práctica de 
laboratorio opcional
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A continuación se exponen las preguntas de opinión anónimas realizadas a los alumnos en 

relación a la visita junto con los resultados de las mismas. Un total de 23 alumnos respondieron 

la encuesta. 

Los resultados mostrados en la Figura 6 responden a la siguiente pregunta: “Desde un punto de 

vista general, ¿Qué le ha parecido la visita?”. Un 43% de los alumnos consideraron que les 

gustó la visita y un 57% de los alumnos contestaron que les había gustado mucho. Estos 

resultados muestran el gran interés causado por la AAD en los alumnos participantes. 

 

Los resultados mostrados en la Figura 7 responden a la pregunta: “Desde un punto de vista 

general, ¿le ha parecido instructiva la visita?”. El 4% de los alumnos participantes consideró que 

la visita fue “muy poco” instructiva, el mismo porcentaje de alumnos consideró que la visita fue 

“algo” instructiva. Sin embargo, un 57% de los alumnos contestaron que la visita fue “bastante” 

instructiva y  35% de los alumnos la consideraron “muy” instructiva. Estos resultados muestran 

que la gran mayoría de los alumnos participantes en la visita al laboratorio consideraron que la 

visita incidió positivamente en su aprendizaje. 

Los resultados mostrados en la Figura 8 corresponden a la pregunta: “¿Cree que la visita le ha 

ayudado a reforzar algunos de los conceptos impartidos en la asignatura?”. El 48% de los 

alumnos participantes consideró que la visita les ayudó a reforzar en “algo” conceptos 

impartidos en las clases teóricas. Además, dos grupos con un 26% de alumnos, consideraron 

que la visita les ayudó a reforzar “bastante” y “mucho”, respectivamente, los conceptos 

impartidos en las clases teóricas. Este hecho muestra que, aunque a los alumnos les gustó y 

consideraron instructiva la visita, muchos de ellos no consiguieron ver de manera adecuada la 

relación entre la visita y los conceptos estudiados en las clases teóricas. 

Figura 6. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta: Desde un punto de vista 
general, ¿qué le ha parecido la visita?
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Los resultados mostrados en la Figura 9 corresponden a la pregunta: “¿Considera que los 

ejercicios propuestos en WebCT relacionados con la visita le han ayudado a estudiar la 

asignatura?”. El 4% de los alumnos participantes consideró que la visita no les ayudó a estudiar 

la asignatura y el 13% consideró que les ayudó muy poco. Sin embargo, un 31% de alumnos 

consideraron que la visita les ayudó en algo para estudiar la asignatura, mientras un 26% y un 

4% de los alumnos consideraron que la visita les ayudó bastante y mucho respectivamente. 

Finalmente, un 2% de los alumnos no contestaron esta pregunta debido a que no realizaron la 

actividad on-line. Es relevante que un 83% de los alumnos consideró que la visita les ayudó a 

reforzar conceptos impartidos en la asignatura de alguna u otra manera. 

Figura 7. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta: Desde un punto de vista 
general, ¿le ha parecido instructiva la visita?
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Figura 8. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta: ¿Cree que la visita le ha 
ayudado a reforzar algunos de los conceptos impartidos en la asignatura?
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Los resultados mostrados en la Figura 10 corresponden a la pregunta: “¿Cree que el contenido 

relacionado con los materiales compuestos (que no se ha visto en la asignatura) es relevante en 

su formación?”. El 4% de los alumnos participantes consideraron que los contenidos 

relacionados con los materiales compuestos eran muy poco relevantes en su formación. Sin 

embargo, un 30% de los alumnos consideraron este contenido algo relevante, mientras que un 

44% y un 22% de los alumnos consideraron que estos contenidos eran bastante y muy 

relevantes, respectivamente. Es destacable el alto interés mostrado por el 96% de los alumnos en 

nuevos conceptos no directamente relacionados con la asignatura, pero que fueron impartidos 

gracias a esta AAD. 

 

 

Figura 9. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta: ¿Considera que los 
ejercicios propuestos en WebCT relacionados con la visita le han ayudado a 

estudiar la asignatura?
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Figura 10. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta: ¿Cree que el contenido 
relacionado con los materiales compuestos (que no se ha visto en la 

asignatura) es relevante en su formación?
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2.5 ¿Cuál fue la opinión personal de los alumnos sobre la AAD? 

Este apartado analiza los comentarios personales de los alumnos que respondieron al final de la 

encuesta.Todos estos comentarios se pueden agrupar en dos líneas. La primera línea son 

comentarios sobre la visita al laboratorio, en ellos se puede observar el alto interés suscitado por 

esta AAD. Además, muchos de los estudiantes estarían dispuestos a realizar este tipo de visitas 

más a menudo, es decir que formen parte del programa de estudios y no sólo una actividad 

adicional. 

La segunda línea de comentarios es sobre la actividad individual on-line. Muchos de los 

comentarios versan sobre las calificaciones obtenidas automáticamente por la aplicación 

WebCT. Sobre este tema los profesores de la asignatura notaron que muchos de los resultados 

fallidos se debieron a que la aplicación solo detectaba como separador decimal el punto “.” y no 

la coma “,” (que fue usada por muchos alumnos). La segunda causa más común de fallos fue 

que la aplicación solo consideraba una solución por buena, la solución exacta, sin considerar las 

pequeñas variaciones que pudiesen darse por redondeos. La corrección de estos errores se 

subsanó manualmente por los profesores. 

Es destacable que todos estos comentarios ayudarán a los profesores en posibles futuras 

ediciones de esta AAD. 

Finalmente, a continuación se muestran algunos de los comentarios realizados por los alumnos 

en la encuesta para responder a la siguiente cuestión: Escriba a continuación las consideraciones 

que estime oportunas en relación a la actividad realizada (visita y ejercicios propuestos a través 

de WebCT). 

 

 

x “La actividad me pareció interesante” 

x “Hemos podido ver 'en directo' todo aquello que hemos realizado en clase de teoría. La 

visita estuvo bastante bien, pudimos conocer más acerca de algunos materiales que muy 

posiblemente serán de los más usados en unos años. En definitiva me gustó bastante.” 

x “En general me parece una actividad muy importante y productiva ya que con muy poco 

tiempo (comparándolo con todo el cuatrimestre) se aprende muchísimo.” 

x “La corrección de los ejercicios propuestos no me parece correcta. Respecto de la visita, 

todo muy interesante”. 

x “La visita me ha parecido interesante y me ha ayudado a entender algunos conceptos 

que no tenía afianzados, como el diagrama tensión-deformación. Pero los 3 ejercicios 

propuestos en WebCT no creo que tengan que ver mucho con la visita, además la 



corrección no es adecuada porque por los decimales de las respuestas no me han 

puntuado correctamente.” 

x “Pienso que la visita ha sido muy práctica para entender algunos conceptos hablados en 

clase. Pero, también he de mencionar que los ejercicios propuestos en la WebCT 

carecen un poco de relación con la práctica en sí, puesto que me esperaba que dichos 

ejercicios tuvieran que ver con la información y datos curiosos que nos proporcionaron 

allí.” 

x “Sobre los ejercicios propuestos a través de WebCT creo que se alejan de la visita, 

tienen un nivel de dificultad muy elevado y en la corrección no estoy de acuerdo con 

algunos de los resultados.” 

x “La actividad me pareció algo complicada, ya que tuve dificultad en entender el 

enunciado.” 

x “Visita fantástica. La asignatura debería de ampliarse con prácticas como éstas todas las 

semanas, ya que nos forma más y mejor para los trabajos que podemos encontrar fuera 

de la universidad.” 

x “La visita fue una actividad entretenida e instructiva. Por un lado vimos en directo 

conceptos teóricos dados en clase, lo que sirve para comprender mejor dichos conceptos 

y de paso volver a repasar lo dado. También vimos diversas curiosidades sobre 

determinados materiales, lo cual siempre llama la atención. Los grupos no fueron muy 

numerosos, algo apropiado para este tipo de actividades. Resumiendo, fue una actividad 

entretenida, donde familiarizarse con los distintos aparatos y materiales, aprender 

diversos conceptos y ver en vivo conceptos teóricos. Respecto a los ejercicios de la 

Web, sirven para poner en práctica fórmulas y teoremas estudiados, además de 

procedimientos. Son ejercicios asequibles, pero muy útiles para tratar conceptos que 

deben de estar dominados para problemas de mayor dificultad. En el ejercicio 2, puede 

confundir un poco lo de calcular la carga para que falle el primer material, pues puede 

dar a pensar que se trata del material señalado con 1, aunque en realidad se trata del 

primer material que falla, que es el 4. Tanto la visita como los ejercicios han sido útiles. 

Un saludo.” 

x “La visita me pareció muy interesante y me ayudó a entender mejor algunos de los 

conceptos estudiados sobre todo la utilidad de éstos en la vida real pero los ejercicios 

propuestos no los considero acordes con la visita ya que para la resolución de los 

mismos lo necesario es saber hacer los ejercicios del temario y no haber participado en 

la actividad.” 



x “Creo que se deberían hacer este tipo de visitas frecuentemente de forma que nos 

permita familiarizarnos mejor con el uso de la maquinaria y los procesos que son 

empleados en esos laboratorios; de los cuales carecemos en nuestra escuela.” 

x “Respecto a los ejercicios propuestos, no he encontrado ninguno. Supongo que no 

estarán colgados todavía o que tendré que enterarme mejor de donde están. Hablando de 

la visita a la ESI, pienso que es un primer acercamiento a la vida laboral, a un nivel 

práctico, que no se puede obtener mediante la enseñanza en el aula. Hemos reforzado 

conocimientos y aprendido otros muchos, además de "convivir" durante unas horas con 

el trato, trabajo y mantenimiento que suponen unos laboratorios de ensayos de dichas 

características, quien sabe si dentro de unos años nos encontremos en uno nosotros 

mismos. Tanto por el nivel educativo como el instructivo, animo a los profesores de esta 

asignatura a repetir la experiencia en años sucesivos, e incluso ampliarla a varias visitas. 

Yo me llevo un muy buen recuerdo, además de una probeta de aluminio.” 

x “Pues que se podría hacer como algo más didáctico.” 

x “Con respecto a la visita, aclara muchos conceptos que en la teoría cuesta entender, ya 

que los tratas de manera visual y no sobre un papel. Y sobre los ejercicios creo que sería 

bueno que se facilitasen boletines de problemas aparte de los exámenes resueltos.” 

x “Creo que la visita nos ha ayudado mucho a aplicar lo dado en clase a la realidad, y a mi 

personalmente me ha solucionado bastantes dudas, puesto que antes de ir a la práctica 

no era capaz de asociar algunos contenidos con los de la realidad.” 

x “Me ha parecido interesante poder ver las máquinas que hay en la Cartuja y las pruebas 

que se pueden hacer con ellas ya que aquí en la politécnica no las poseemos, y los 

ejercicios me han parecido bien pero como los he hecho al final pues para estudiar no 

me han servido.” 

 

3. Conclusiones 

5.1 El planteamiento de la propia actividad resultó muy atractivo para los alumnos. De hecho 

solicitaron la participación en la actividad, que se añadía a las tareas obligatorias del curso, 

el 60% de los matriculados. Además participaron otros alumnos de la carrera que no estaban 

matriculados en la asignatura. 

5.2 Los alumnos que realizaron la actividad adicional propuesta, presentan un alto porcentaje de 

éxito en aprobar la asignatura. Por otra parte, al relacionar la participación en la AAD y las 

calificaciones de los alumnos, encontramos que el 90% de los aprobados de la asignatura 

habían completado las tareas propuestas. 

5.3 En cuanto al valor intrínseco de la propia AAD, es relevante la influencia que ha tenido en 

las relaciones entre el profesor y los alumnos, y entre ellos mismos. La cercanía en la 



relación que se establece al realizar la actividad ha potenciado la confianza, propiciando una 

mayor participación en las clases teóricas “de pizarra”. 

5.4 El análisis de la encuesta de opinión de los alumnos sobre la AAD muestra un alto grado de 

satisfacción con la actividad innovadora desarrollada.  

5.5 En cuanto al desarrollo del Proyecto, la planificación conjunta de los dos profesores 

implicados en la innovación, así como la evaluación y el análisis de los resultados y 

comentarios de los estudiantes, han sido ocasiones propicias para el aprendizaje de la 

enseñanza.  

5.6 Es una actividad que muestra la posibilidad de un uso eficiente de los diversos recursos de la 

Institución Universitaria, siempre que se planifique de forma coordinada con otros servicios 

de la misma. 

5.7 Finalmente, queremos resaltar el valor añadido de esta actividad, por su posibilidad de 

transferencia. Si bien es una actividad propia de una materia, es fácilmente extrapolable a 

otras asignaturas de otras Titulaciones de Grado, por ejemplo: 

• Elasticidad y resistencia de materiales del Grado en Ingeniería Mecánica 

• Elasticidad y resistencia de materiales del Grado en Ingeniería Aeroespacial 

• Elasticidad y resistencia de materiales del Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales 

• Elasticidad y resistencia de materiales del Grado en Ingeniería Química 

• Resistencia de Materiales del Grado en Ingeniería Civil 
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Resumo: 

O empreendedorismo é compreendido a partir da conjugação articulada da tomada de decisão 

ou acção de empreender, do agente activo empreendedor e do acto do empreendimento. Na 

literatura, os autores têm mostrado preferências sobre as características do empreendedor ou 

sobre a envolvente externa e a influência que o ambiente exerce sobre o ciclo de vida da 

organização. O empreendedor é geralmente referenciado a partir de uma listagem exaustiva de 

múltiplos factores, tais como o ambiente educacional, a personalidade do indivíduo, o ambiente 

familiar na infância, a educação/formação, os valores pessoais, o histórico profissional, as 

vivências passadas, a idade, a experiência profissional, a situação profissional actual e 

perspectivas de mudança e a situação familiar. 

No livro Five Minds for the future de 2007, Howard Gardner defende a existência de cinco 

mentes essenciais para a saúde de uma personalidade e para que esta funcione eficazmente no 
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