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RESUMEN 

Los resultados que se han obtenido en la investigación realizada por la red se 

pueden diferenciar atendiendo al plazo en el que se han desarrollado. En este sentido, el 

proyecto se ha subdividido en subproyectos directamente relacionados con los objetivos 

que se marcaron en la red. 

Entre los resultados a corto y medio plazo se pueden destacar los siguientes: 

• elaboración de cuestionarios para evaluar los conocimientos previos de nuestro 

alumnado 

• diseño de applets para ilustrar el comportamiento de diferentes leyes físicas, que 

forman parte de un proyecto a largo plazo como es la construcción de una página 

web para los Fundamentos Físicos 

• uso de las nuevas tecnologías como herramienta docente, elaboración de unidades 

didácticas mediante presentaciones animadas y el Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante introduciendo material docente de utilidad para el alumnado 

• adaptación de los problemas y prácticas de laboratorio de acuerdo al material y 

espacio disponible a cada titulación 

De momento los resultados obtenidos en los proyectos a largo plazo son todavía 

parciales pero se pueden destacar los siguientes: 

• el análisis parcial de los cuestionarios nos indica que nuestro alumnado presenta una 

base menor de la esperada, por lo que ello implicaría detectar los contenidos exactos 

a tratar durante las primeras semanas del curso para ampliar la base inicial. Sin 

embargo, esto supone un análisis detallado que se espera realizar durante el presente 

curso 

• la página web tiene bastantes contenidos que pueden ayudar a que el alumnado 

entienda las explicaciones teóricas y que “juegue” en un entorno gráfico con las 

condiciones o variables de dichas leyes observe y entienda los cambios que se 

producen. No obstante, se sigue trabajando para ampliar sus aplicaciones de manera 

que abarque el abanico de titulaciones que se imparten 



11 Marco teórico 

El hecho de impartir Física en Titulaciones Técnicas, Ingenierías y 

Arquitecturas, implica una reflexión acerca de la idoneidad de los contenidos, objetivos 

y metodologías docentes. Esto es lo que se considera estrictamente necesario para poder 

completar el proceso de enseñanza y aprendizaje, más teniendo en cuenta que nuestro 

alumnado no estudia Ciencias Físicas. Sin embargo, resulta obvio que cualquier persona 

que realice estudios técnicos necesita unos conocimientos básicos de la Física que 

necesitará en otras asignaturas de la carrera (carácter instrumental de la Física). 

Si realizamos un análisis de los resultados académicos que obtienen los y las 

estudiantes, se observa que los porcentajes de aprobados/as no son alentadores. Las 

personas que deciden no presentarse a la realización de los exámenes o no asistir a las 

clases también resulta preocupante, al menos en algunas titulaciones. 

Por todo ello, se han planteado diversos grupos dentro de la red con diferentes 

responsables pero con la flexibilidad para participar en los grupos que se considere 

oportuno cada profesor/a, abarcando los aspectos siguientes: 

• selección adecuada de los objetivos docentes que se pretenden conseguir, 

• selección de los contenidos considerando la formación básica de Física en 

cualquier titulación técnica, adaptándose a las necesidades concretas de cada una 

de ellas y a su aplicación a otras asignaturas que se estudiarán a lo largo de la 

titulación, 

• análisis de la metodología docente para lograr los objetivos planteados con un 

uso de las diferentes formas didácticas acorde con dichos objetivos, 

• elaboración de material docente sobre Física aplicada a las enseñanzas técnicas, 

• adecuación de los problemas y de las prácticas de laboratorio hacia unos 

contenidos afines a la titulación técnica para atraer la atención del alumnado, 

• elaboración de pequeños proyectos de trabajo relacionados con algún tema de las 

asignaturas a realizar en pequeños grupos, 

• elaboración de material docente multimedia para ingeniería y arquitectura, 

incluyendo transparencias, presentaciones en Power Point, desarrollo de applets, 

etc. 

 El proceso enseñanza-aprendizaje tiene dos elementos que deben 

complementarse para que sea productivo. El profesorado considera que el proyecto 



puede ayudar a que la/s asignatura/s sea/n algo más atractivas para el alumnado. Por 

ello, la mayor parte del trabajo elaborado tiene que serle útil y práctico o de lo contrario 

no se conseguiría el objetivo marcado. De esta forma, si el/la estudiante aprovecha 

adecuadamente todo el material puesto a su disposición, se espera que los porcentajes de 

aprobados y de asistencia mejoren. Evidentemente, durante un curso académico no se 

puede apreciar toda la labor desarrollada pero las primeras evaluaciones han resultado 

bastante positivas. 

La investigación docente se implementará en las asignaturas y plan de estudios 

siguientes: 

• Fundamentos Físicos de la Arquitetura Técnica 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería (OBRAS PÚBLICAS) 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería (TELECOMUNICACIONES: Sonido e 

Imagen) 

• Fundamentos Físicos de la Informática 

• Fundamentos Físicos I y Fundamentos Físicos II (ARQUITECTURA) 

Otra cuestión importante a la hora de realizar la investigación ha sido la 

reducción de los créditos asignados a estas asignaturas, que obliga a buscar el 

compromiso entre extensión y profundidad, por una parte, y entre lo que se considera 

básico y lo que es una aplicación concreta, por otra. Es decir, se necesita un 

replanteamiento de la docencia de estas asignaturas adaptándola al marco que suponen 

los nuevos Planes de Estudio. 

22 Metodología 

La primera propuesta que realizó el programa de investigación docente en redes 

para el desarrollo de la investigación docente elaborada fue considerada inapropiada 

para los objetivos planteados. Por ello, se envió un escrito indicando nuestro punto de 

vista y la imposibilidad de realizarlo en las condiciones iniciales que planteaba el 

mencionado programa. Sin embargo, el hecho de tener en cuenta nuestra apreciación, en 

cuanto al desarrollo temporal de la investigación, motivó la continuidad de nuestro 

proyecto de red. 

Los/as participantes en la red docente de investigación se citan a continuación: 

Beléndez Vázquez, A.; Bleda Pérez, S.; Durá Domenech, A.; Hernández Prados, A.; 

Marco Tobarra, A; Márquez Ruiz, A.; Martín García, A.; Moreno Marín, J. C.; Neipp 



López, C.; Rodes Roca, J. J.; Rosa Herranz, J.; Torrejón Vázquez, J. M.; Yebra Calleja, 

Mª S. y Vera Guarinos, J. 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

Correo electrónico: augusto@disc.ua.es 

Una vez consensuados los aspectos de la investigación y la participación de las 

personas integradas en la red, durante la primera reunión de trabajo se establecieron las 

responsabilidades y los grupos de trabajo, tal como se describe en el siguiente apartado. 

2.12.1 Plan de trabajo 

Durante el debate de la primera sesión se establecieron las pautas a seguir para 

desarrollar el proyecto de investigación, así como, la división de los diferentes grupos 

de trabajo que fueron necesarios atendiendo a los objetivos del proyecto. Los temas 

tratados fueron: 

• concreción de los contenidos y de los objetivos 

• sugerir la realización de tutorías en grupos reducidos 

• buscar la opinión del alumnado 

• evaluar los conocimientos previos de Física 

• cambiar la metodología en el laboratorio de Física 

• calendario de reuniones de trabajo 

La principal dificultad fue la coordinación de un grupo tan amplio, puesto que en 

las reuniones de trabajo era frecuente la ausencia de algunos/as participantes (justificada 

por las obligaciones docentes y/o investigadoras). Sin embargo, el fraccionamiento de 

los trabajos ayudó a reducir el número de personas y facilitó la interrelación de los/as 

profesores/as del departamento, así como también poder cumplir con gran parte de los 

objetivos planteados. 

También fue motivo de debate la rentabilidad del tiempo empleado en la 

realización del proyecto, fundamentalmente si tendría incentivos suficientes para quitar 

tiempo de investigación científica en pro de la investigación docente. Sin embargo, la 

mejora de la docencia pasa por este tipo de trabajos aunque el reconocimiento no sea el 

deseado. 



Finalmente, antes de pasar a la etapa del desarrollo del proyecto, los diferentes 

grupos de la investigación y sus componentes se detallan atendiendo al orden siguiente: 

primero se indica el grupo de trabajo, luego el profesorado involucrado y, en tercer 

lugar, las titulaciones a las que se aplicará el trabajo desarrollado. 

v Test de Física General 

Ø Augusto Beléndez, Antonio Hernández y José J. Rodes 

§ Todas las titulaciones asignadas al área de Física 

v Applets 

Ø Sergio Bleda, Andrés Márquez, Cristian Neipp, José J. Rodes y José M. 

Torrejón 

§ Arquitectura, Arquitectura Técnica e Informática 

v Programas de asignaturas 

Ø Antonio Durá, Amparo Marco, Cristian Neipp, José J. Rodes y Jenaro Vera 

§ Arquitectura y Arquitectura Técnica 

v Programas de asignaturas 

Ø Andrés Márquez, Julio Rosa y José M. Torrejón 

§ Informática 

v Prácticas de Laboratorio 

Ø Todo el profesorado del área 

§ Todas las titulaciones asignadas al área de Física 

2.22.2 Desarrollo del proyecto 

2.2.1 Test de Física General 

El profesorado del área de Física es consciente de la dificultad que tiene el 

alumnado en el seguimiento de las asignaturas de Fundamentos Físicos, en un primer 

curso de una carrera técnica. El comentario general es la falta de base y, por lo tanto, si 

se quiere corregir el desfase es necesario conocer de forma directa las lagunas de 

nuestros/as estudiantes. Por ello, se ha elaborado un cuestionario de Física General en el 

cual se pretende evaluar conceptos que se suponen adquiridos en etapas previas a la 

Universidad. La variedad de las titulaciones impartidas obliga a reducir los contenidos a 

aquellos que sean comunes, como conceptos físicos, Unidades y Magnitudes, 

Cinemática y Dinámica, Trabajo y Energía. 



El número de cuestiones planteadas ha sido de 35, con 5 opciones de respuesta 

de las que sólo una es correcta. Entre las opciones de respuesta se han elegido, siempre 

que ha sido posible, aquellas que en general son consideradas válidas pero que son 

erróneas, fundamentalmente de conceptos físicos aunque también de cálculo numérico. 

En la corrección se han penalizado las respuestas incorrectas, y en el cuestionario se ha 

introducido como variable de estudio la forma de acceso, si han superado la prueba de 

acceso/selectividad o no y si era la primera vez que estaba matriculado en la asignatura 

o no. Este ejercicio se ha pasado durante las primeras semanas del curso 02/03 a todas 

las titulaciones donde se imparte la asignatura de Fundamentos Físicos. 

2.2.2 Applets 

Este tipo de aplicaciones consiste en la implementación en lenguaje Java de 

leyes físicas, que se integrarán en una página web para el uso de los/as estudiantes de 

Fundamentos Físicos. Lo más interesante ha sido la interrelación de profesores de otras 

áreas y de otras asignaturas, ya que una parte consistía en desarrollar el programa en 

Java que simulaba la ley física. Este trabajo está pensado para realizarlo a largo plazo, 

aunque ya está desarrollado una parte importante. Sin embargo, nos falta un elemento 

evaluador imprescindible que es el/la estudiante para poder conocer su funcionalidad y 

corregir los defectos que los/as usuarios/as encuentren en las aplicaciones elaboradas. 

El proceso de la elaboración de un applet se puede dividir en las fases siguientes: 

• elección de la ley física que se quiere implementar en Java 

• elaboración de un organigrama que describa todas las operaciones o acciones 

que se deben realizar para implementarla en un entorno de programación 

• traducir el organigrama a lenguaje Java 

• evaluación de los/as estudiantes de la aplicación 

Las aplicaciones realizadas abarcan grandes apartados de la Física y es un 

trabajo a largo plazo que continuará desarrollándose durante algunos cursos más, 

aunque puede alargarse en el tiempo hasta que se consiga el objetivo de una página web 

útil a todos/as nuestros/as estudiantes. Es por ello que la última fase aún no se ha podido 

efectuar. 

La estructuración en fases en el desarrollo de los applets ha facilitado un trabajo 

sistemático y productivo. Esto permitió que quien no sabía programar en Java se 

dedicara a la elaboración de los organigramas, mientras que quien sabía programar en 

Java se encargaba de la implementación en este lenguaje de programación. 



2.2.3 Programas de asignaturas 

Este es un grupo amplio que engloba diferentes actuaciones, participan todas las 

personas integrantes de la red y también se desarrolla a largo plazo. No se trata de 

cambiar los contenidos de los programas sino una reestructuración de los mismos que 

permita mejorar la docencia. Se incluyen aspectos como: 

• elaboración de material docente, libros, apuntes, manuales, etc 

• relacionar los contenidos, global o parcialmente, con la titulación 

• adaptación de problemas y prácticas a la titulación, o proposición de nuevos 

problemas y prácticas que, aún siendo de Física, su contenido esté 

relacionado con la titulación 

• proposición de trabajos relacionados con la titulación e incluso con temas de 

su futura profesión 

En la elaboración del material docente resulta interesante la interrelación entre el 

profesorado de la asignatura, ya que los puntos de vista en el desarrollo de algunos 

temas provoca el debate y la discusión sobre su tratamiento o idoneidad de los propios 

contenidos. Esto mejora sin duda la calidad docente de los apuntes, libros o material que 

se elabore y el mejor aprovechamiento de los mismos por parte del alumnado. 

Con esto, pensamos que el/la estudiante tendrá una posición más favorable a las 

asignaturas de Fundamentos Físicos de primer curso al relacionar parte de los 

contenidos con elementos que le son familiares y que, en principio, tendrá una mayor 

motivación para aprender. 

2.2.4 Prácticas de laboratorio 

Para revitalizar la labor del laboratorio de Física se ha planteado realizar un 

seguimiento individualizado durante todo el curso de todas las sesiones de laboratorio 

realizadas por el alumnado. Esta experiencia se ha basado en la recogida del trabajo 

realizado durante una sesión y la evaluación y corrección de todos los errores cometidos 

en la siguiente sesión de laboratorio. Al finalizar el período de prácticas, se les realizó 

un ejercicio de tipo test de 20 preguntas que constaba de cinco opciones y una única 

correcta. Por ser la primera vez que se realizaba un trabajo de este tipo, aunque el 

ejercicio ha sido obligatorio, no se ha considerado de forma negativa el resultado, con la 

idea de no perjudicar la labor realizada durante todas las sesiones de laboratorio. Los 

puntos que más se han trabajado a lo largo del curso han sido: 



• el significado físico de la experiencia, así como entender la ley física que se 

pretende estudiar a partir de los datos experimentales 

• acotar y expresar correctamente las medidas de las magnitudes físicas, tanto las 

medidas directas como las indirectas 

• la representación gráfica de las medidas experimentales y la asociación de la 

pendiente y de la ordenada en el origen con el significado físico del experimento 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en una sesión de laboratorio de 

dos horas, una parte importante del alumnado era incapaz de finalizar la experiencia 

completamente. Esto ha motivado la revisión de la idea original, de forma que ahora la 

experiencia se debe acabar en el laboratorio en las sesiones que sean necesarias, en 

lugar de realizarla en una única sesión. 

Una dificultad más es la mala o incorrecta interpretación de los guiones, por lo 

que se ha iniciado la revisión de algunos para utilizar un lenguaje más sencillo, sobre 

todo si tenemos en cuenta que una parte importante de los/as estudiantes usan el 

laboratorio de Física por primera vez. 

También se ha propuesto la realización de prácticas tutorizadas con una 

participación activa del alumnado en pequeños grupos o con menor número de prácticas 

montadas. 

2.2.5 Nuevas Tecnologías 

Actualmente, las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta más 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Obviamente, si se pretende mejorar la docencia no 

se puede dar la espalda a una herramienta que puede ser muy útil. En nuestro caso, se ha 

utilizado habitualmente el Campus Virtual como forma de intercambiar información con 

nuestro alumnado. Partiendo de esta hipótesis de trabajo, se han realizado materiales 

docentes que se han dejado en el Campus Virtual para que se puedan consultar en 

cualquier momento. Estos materiales docentes son útiles y prácticos como demuestra el 

hecho de que el número de veces que se descarga es relativamente alto, comparando con 

el número total de matriculados en la asignatura. 

En las titulaciones de Arquitectura y Arquitectura Técnica se han evaluado la 

participación del alumnado en la descarga y/o consulta de materiales y de las diversas 

posibilidades docentes de esta herramienta. Una de las cuestiones docentes que siempre 

se nos ha reclamado es la falta de las soluciones de los ejercicios propuestos a la hora de 



preparar y/o estudiar la asignatura así como conocer el programa concreto de la misma. 

Por ello, el material se ha orientado a paliar estas deficiencias esperando una gran 

acogida del alumnado. De todos/as es conocido el pobre uso que se hace del horario de 

tutorías por diversas causas en las que los/as alumnos/as no tienen toda la culpa. Este 

horario no es compatible con las clases de manera habitual y, como casi siempre, 

excepto en épocas de exámenes o revisiones, es bastante extraño que se utilicen. Es por 

ello que se ha intentado canalizar parte de las tutorías mediante el Campus Virtual pero 

prácticamente ha sido testimonial su uso, aunque durante el principio del curso 02/03 se 

ha percibido un incremento de la tutoría virtual. Una dificultad comentada por los/as 

alumnos/as ha sido que entre el profesorado tampoco hay una generalización en su uso y 

hasta que no comprueban que se utiliza como herramienta docente no suelen hacer uso 

habitualmente, al menos en nuestro departamento si se emplea de forma general. 

La hipótesis de trabajo en este campo se ha basado en los comentarios y 

sugerencias realizadas por los/as estudiantes a lo largo de varios cursos académicos, 

como por ejemplo, solución de los problemas propuestos, resolución de examenes, 

resúmenes de temas, programa de la asignatura, etc. Es por ello que esta herramienta se 

ha centralizado en cubrir estos aspectos. Por otro lado, si se comprueba el número de 

descargas de los distintos materiales, se observa un incremento apreciable respecto al 

curso anterior y un complemento muy positivo para la docencia de las distintas 

asignaturas de Fundamentos Físicos. 

La aceptación como canal docente del Campus Virtual hace que el profesorado 

del área amplie y mejore continuamente los materiales docentes. Además, el hecho de 

que nuestros/as estudiantes utilicen poco las tutorías presenciales (cuestión que no es 

culpa únicamente de ellos/as), hace de la tutoría virtual una opción viable y útil. 

Obviamente, mientras exista esta herramienta y nuestro alumnado lo utilice como un 

complemento docente más, el trabajo a desarrollar es continuo e indefinido en el 

tiempo. 

Las nuevas tecnologías permiten replantear la metodología docente y aplicar a 

las clases teóricas, de problemas o de laboratorio presentaciones multimedia de algunas 

unidades didácticas. Aunque no se ha generalizado a todos los temas, en algunas 

asignaturas se hace evidente la utilidad de una presentación animada para las 

explicaciones del aula. Por ello, se han preparado y utilizado las presentaciones en 

unidades didácticas donde se utilizan métodos gráficos y la respuesta del alumnado ha 

sido positiva, en el sentido de la participación y de la motivación en este tipo de 



contenidos. Esto hace que se siga pensando en la preparación mediante presentaciones 

multimedia de nuevas unidades didácticas, por lo que su desarrollo también se puede 

prolongar varios cursos académicos. 

33 Resultados 

3.13.1 Test de Física General 

Los datos de este test de tipo teórico se han obtenido a partir de las respuestas 

que han dado 839 estudiantes de todas las titulaciones técnicas en las que se imparte 

Fundamentos Físicos. Si nos fijamos en los resultados globales se obtienen unos 

resultados insatisfactorios, puesto que solamente 69 personas de las 839 que han 

respondido el test han conseguido superar el aprobado. Independientemente del tipo de 

titulación y del tipo de acceso, el 8% es un porcentaje suficientemente bajo para pensar 

que no habrá diferencias sustanciales cuando se refine el análisis de los datos. 

Los resultados preliminares obtenidos en este ejercicio se pueden apreciar en el 

diagrama de barras de la página siguiente. En el eje de abscisas se ha representado el 

número de la pregunta respondida y en el eje de ordenadas el número de respuestas 

realizadas, divididas según la solución de cada una de las mismas: correcta, incorrecta o 

en blanco. 

3.23.2 Applets 

En este apartado los resultados se han obtenido a partir de una preselección de 

contenidos relacionados con los Fundamentos Físicos en general. Concretamente, los 

applets diseñados hasta el momento son: 

• carga y descarga de un condensador 

• campo eléctrico creado por una distribución de cargas puntuales 

• cálculo de errores y ajuste de mínimos cuadrados 

• experimento de la doble rendija de Young 

• ciclo de Carnot 

• propagación del calor: ley de Fourier aplicada a paredes planoparalelas 

• elástica de una viga en voladizo 

• determinación de una fuerza que equilibre a otras dos dadas 
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3.33.3 Prácticas de laboratorio 

Los datos se han obtenido a partir de la respuesta que han dado los/as estudiantes 

de cinco grupos de prácticas de laboratorio de Física durante el curso 01/02. Atendiendo 

a la labor de seguimiento realizada, los resultados se pueden considerar decepcionantes 

como se puede apreciar en el diagrama de barras siguiente, cuya descripción es igual a 

la indicada en el diagrama de la página anterior. 

RESPUESTAS POR PREGUNTA DEL TEST DEL LABORATORIO 

En este caso el número total de estudiantes que han participado en la realización 

del test ha sido de 97. Conviene señalar que en 8 de las cuestiones planteadas más del 

50% de estudiantes dieron una respuesta incorrecta. En cambio, sólo en 7 de ellas 

respondieron correctamente más del 50% de estudiantes. Aunque se debe señalar que la 

mayor parte de las cuestiones, aún sin ser extremadamente difíciles, tenían opciones 

erróneas que tenían cierta lógica y susceptibles de ser respondidas como correctas sin 

una reflexión adecuada. 

3.43.4 Nuevas tecnologías 

Por una parte, atendiendo a las sugerencias de estudiantes, se han puesto a su 

disposición en el entorno del Campus Virtual diversos materiales docentes como apoyo 

al estudio de las distintas asignaturas de Fundamentos Físicos. El profesorado ha 

apostado por esta herramienta docente como complemento a la formación de sus 
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estudiantes y ha seleccionado aspectos prácticos que favorezcan el entendimiento de la 

asignatura. Entre ellos se pueden señalar los siguientes: 

• resúmenes de temas 

• soluciones de problemas propuestos 

• resolución completa de exámenes 

• programas de las asignaturas 

• bibliografía de las asignaturas 

• apuntes de laboratorio 

Cabe señalar que el uso del Campus Virtual es generalizado en nuestra área y se 

emplean todas sus utilidades para complementar la labor docente: tutorías virtuales, 

anuncios, consulta de notas, etc. 

Particularmente, en las titulaciones de Arquitectura y Arquitectura Técnica se 

realizó un seguimiento sobre el material descargado por medio del Campus Virtual. En 

el diagrama de barras siguiente aparecen los resultados concretos de las descargas 

realizadas por los/as estudiantes de Arquitectura Técnica. Se ha considerado el número 

total de matriculados/as y el número total de descargas realizadas. 

En todos los casos, excepto para el primer parcial resuelto en Arquitectura 

Técnica, se ha descargado el material en un porcentaje inferior al 30%, más teniendo 

presente que es una reclamación realizada por los/as estudiantes. Sin embargo, durante 

el curso 02/03 se ha comprobado una mayor utilización de esta herramienta puesto que 

se ha superado el porcentaje del 30% y aún nos encontramos en el primer cuatrimestre. 
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Esto demuestra en gran parte que el material preparado resulta útil para complementar 

el ejercicio docente y ha sido bien recibido desde el principio del presente curso. Si 

bien, para poder efectuar una comparación correcta entre los porcentajes se debe esperar 

a la finalización del mismo, ya que el primer dato se corresponde con el curso 01/02 

mientras que la segunda aún está en fase de crecimiento. Este comentario es válido 

también para el caso de Arquitectura como se puede comprobar en el diagrama de 

barras siguiente. 

Por otra parte, también se han seleccionado algunas unidades didácticas cuyo 

desarrollo en una presentación puede ser mucho más instructivo que la explicación 

sobre la pizarra. Se ha utilizado como experiencia previa para analizar su efectividad en 

clase y el nivel de asimilación mediante este tipo de exposición. 

Como ejemplo, en la titulación de Arquitectura Técnica, se han desarrollado las 

unidades didácticas Entramados articulados planos y Vigas isostáticas. La razón 

fundamental es que en la explicación se usan métodos gráficos que se prestan a este tipo 

de animación. La experiencia resultó muy positiva y ha motivado la realización de más 

unidades didácticas como apoyo a las clases de teoría y a la resolución de problemas por 

métodos gráficos. 

En general, se siguen planteando nuevas unidades didácticas que permitan una 

construcción de una presentación animada y puedan ayudar en las explicaciones teóricas 

que se desarrollan habitualmente sobre la pizarra. 
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44 Discusión 

4.14.1 Test de Física General 

Si se considera que las cuestiones planteadas no son rebuscadas sino más bien lo 

contrario, planteamientos básicos de cálculo y de conocimientos de física, resulta 

complicado que durante la exposición de los contenidos de una clase de primero de 

Fundamentos Físicos  se pueda entender la explicación. 

Sin embargo, este razonamiento no significa que en los cursos anteriores no se 

hayan impartido los contenidos de la asignatura de Física, salvo excepciones, sino más 

bien que la cultura que les queda tras su paso por los niveles previos a la universidad no 

es tan amplia como se pudiera esperar. En general, esto conduce a una revisión de los 

planteamientos docentes durante las primeras semanas del curso. El objetivo es 

aprovechar ese plazo de tiempo para trabajar los aspectos que se considera necesario en 

cada titulación para un mejor seguimiento de la asignatura durante el curso. La mejora 

de la coordinación entre los créditos disponibles, teóricos y prácticos, permitirá que el 

alumnado mejore su nivel general específico y cierta motivación para disminuir el alto 

grado de absentismo. Esta razón hace que se considere la posibilidad de utilizar parte de 

los créditos prácticos en la resolución de problemas y/o revisión de los conocimientos 

previos de la Física. 

No obstante, las conclusiones finales no se tendrán hasta que no se efectúe el 

análisis completo de todos los datos y considerando todas las variables utilizadas en el 

proyecto de investigación. Pero la heterogeneidad del alumnado entre unas titulaciones 

y otras puede definir algún tipo de distribución sesgada ya que, por ejemplo, en la 

titulación de Ingeniería Técnica de Obras Publicas se puede acceder sin necesidad de 

haber realizado ni de haber superado la prueba de acceso a la universidad. 

4.24.2 Applets 

Las nuevas tecnologías son consideradas por el conjunto del profesorado como 

un apoyo a la docencia importante y ha trabajado para desarrollar unidades didácticas o 

applets que ilustran leyes físicas. La importancia de este trabajo es que permite conocer 

interactivamente como cambian las condiciones físicas al variar los parámetros que 

actúan y entender visualmente lo que se pretende explicar en clase. La idea es 

implementar los applets en un entorno web para que puedan utilizarlo los/as alumnos/as 

y perfeccionar su funcionamiento de acuerdo a los comentarios que puedan realizarnos. 



Sin embargo, una fase importante como es el uso por parte del alumnado de los 

applets, aún no se ha podido realizar. Sin embargo, la revisión crítica de éstos por parte 

deel profesorado corrige algunos aspectos que se consideran oportunos antes de 

ponerlos a disposición de nuestros/as alumnos/as. Resulta claro que las correcciones 

detectadas no son definitivas hasta que los/as usuarios/as finales realicen el examen 

definitivo de las aplicaciones desarrolladas. 

4.34.3 Prácticas de laboratorio 

De acuerdo a los resultados obtenidos, solamente se pueden explicar con 

argumentos extremos, bien no han aprendido nada o bien no se ha enseñado nada. 

Cualquiera de las dos posibilidades resulta poco gratificante. Sin embargo, se pueden 

encontrar algunos condicionantes que justifiquen parcialmente estos resultados. 

Entre ellos, por ejemplo, el poco peso de las prácticas en la nota final de la 

asignatura, el hecho de saber que, en esta primera experiencia, el resultado no contara 

negativamente, como se ha comentado anteriormente, o al poco tiempo de estudio que 

conceden a la asignatura frente a otras de la titulación, en general. La experiencia se 

seguirá realizando durante el curso 02/03 pero, a diferencia de la anterior, si que se 

considerará la nota obtenida para la evaluación final. 

Sin embargo, no se puede obviar, tal y como reconocen en algunas tutorías, que 

el Plan de Estudios está completamente descompensado entre las horas de clase, los 

trabajos propuestos y el tiempo que les queda para estudiar en la titulación de 

Arquitectura Técnica. De hecho, en un estudio reciente de la propia Escuela Politécnica 

se ha obtenido que el promedio de finalización de esta titulación es prácticamente de 7 

años. Por tanto, si se está impartiendo en 3 cursos académicos y claramente duplican el 

tiempo para quienes logran finalizarla, se debe efectuar una reflexión global sobre las 

razones que motivan que una persona interesada en realizar Arquitectura Técnica 

necesite tanto tiempo para conseguirlo, y por supuesto tratar de encontrar las soluciones 

a una situación claramente anómala. 

Las dificultades que han tenido los/as estudiantes para finalizar una práctica por 

sesión de laboratorio, ha hecho que se modifique esta condición. La idea es que el 

trabajo se realice exclusivamente en el laboratorio y se pueda corregir de forma 

inmediata. Por esta razón, las prácticas de laboratorio se pueden acabar en una, dos o las 

sesiones que sean necesarias para conseguirlo. 



Uno de los objetivos, quizá complicado de conseguir pero necesario, es 

coordinar en la medida de lo posible las clases de teoría con las clases de laboratorio. 

Una de las quejas comunes es que la práctica del laboratorio no está relacionada con los 

contenidos teóricos que se han explicado en la clase de teoría, por lo que tienden a 

pensar que el laboratorio y la teoría son cosas distintas. Sin embargo, la mayoría de las 

prácticas tienen relación directa con los contenidos que se imparten, pero 

desgraciadamente no vienen ligadas en el tiempo. Es decir, mientras se realiza una 

práctica, por ejemplo, relacionada con la mecánica de fluidos, es bastante probable que 

todavía no se haya llegado a explicar en clase la base teórica de la práctica. Un 

problema que se tendría que solucionar está relacionado con el propio laboratorio, ya 

que se debe compartir con varias titulaciones y obliga a llegar a un compromiso 

respecto al montaje y al tipo de prácticas que se deben proponer. No obstante, se plantea 

la posibilidad de reestructurar las prácticas de forma que se consiga una coordinación 

más adecuada entre clases teóricas y prácticas de laboratorio. 

4.44.4 Nuevas tecnologías 

La primera comparación de los gráficos presentados en esta memoria puede ser 

contradictoria respecto al Campus Virtual como complemento a la labor docente. Sin 

embargo, es obvio que el comportamiento de los/as estudiantes viene marcado 

claramente por el tipo de titulación que estudia. Esto implica grandes diferencias en este 

caso particular pero a medida que se generaliza el uso de esta herramienta por parte del 

profesorado, el alumnado responde positivamente. De hecho, durante el primer 

cuatrimestre la actitud de los/as estudiantes de Arquitectura Técnica respecto al uso del 

Campus Virtual ha sido mucho mayor que en el curso anterior. Este respaldo significa 

que los materiales que se ponen a su disposición en este entorno les resulta de gran 

utilidad. 

Por otro lado, la mejora de las prestaciones de esta herramienta por parte de la 

propia universidad permite que sea un entorno de futuro y un complemento docente que 

mejora la calidad de la enseñanza a medida que se vaya completando el servicio y el 

profesorado aumente y diversifique los materiales que pone a disposición de sus 

estudiantes. 

La elección de las unidades didácticas adecuadas para una presentación animada 

ha significado un elemento motivador para las clases de teoría y del laboratorio. La 

experiencia parece indicarnos que este tipo de entorno es útil para utilizar en la clase y 



la actitud del grupo ha sido bastante más participativa que durante las clases de pizarra. 

Aunque la actitud no se puede generalizar, resulta razonable pensar que este tipo de 

clases pueden motivar al alumnado a participar más de los contenidos que se explican. 

55 Conclusiones 

Esta red de investigación considera imprescindible la realización de toda esta 

labor si se pretende conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza. Los resultados 

obtenidos demuestran que nuestros/as alumnos/as se benefician bastante de todo este 

esfuerzo, por lo que la intención de la red de investigación es continuar en esta línea de 

trabajo. Entendemos que la calidad de la enseñanza es una labor que compete a la 

administración, al profesorado y al alumnado. Por tanto, si los Planes de Estudio que se 

elaboran son desproporcionados, los/as estudiantes no pueden hacer frente a las 

exigencias de los/as profesores/as, y el trabajo que se realiza puede ser estéril. 

Es muy claro que no se puede hablar de calidad docente en el ámbito 

universitario sino que se debe hablar de calidad de la enseñanza, en el sentido más 

amplio. En la actualidad sigue habiendo un gran salto entre el último curso del 

bachillerato y el primer curso de cualquier titulación, al menos en las asignaturas 

relacionadas directamente con nuestra área de conocimiento. Por ejemplo, en la 

Licenciatura de Matemáticas han optado por realizar unos seminarios adicionales para 

mejorar la base con la que llegan los/as estudiantes. Esta realidad es un cúmulo de 

circunstancias, tales como, reformas educativas de la enseñanza secundaria, reducción 

de los contenidos, desconexión entre etapas educativas, etc. 

Por último, pensamos que la mejora de la calidad docente en el ámbito 

universitario requiere aprender, bien de forma autodidacta o bien mediante cursos de 

formación continua, elementos nuevos que requieren dedicación y mucho tiempo. La 

Administración o el Organismo competente tiene que incentivar de alguna manera, pero 

bien, todo este esfuerzo o de lo contrario quedará en una bonita frase y en grandes 

campañas de imagen. Por tanto, ¿qué calidad docente quieren en el ámbito 

universitario?, ¿cómo quieren conseguirla?. 

Aunque el análisis preliminar del ejercicio teórico es contundente consideramos 

que es necesario concluir el estudio extendiéndolo a todas las variables que se han 

considerado para el estudio, ya que se obtendrán conclusiones precisas respecto a las 

apuntadas en dicho apartado. Por lo tanto, como líneas de trabajo en el futuro inmediato 

se pueden indicar las siguientes: 



• obtener los resultados para cada una de las titulaciones para compararlas entre sí 

• analizar por parámetro las diferencias que pudieran haber, entre los que hemos 

considerado si el/la alumno/a ha accedido  mediante el COU, Bachillerato 

LOGSE, Formación Profesional, Otros, y si había superado la selectividad, 

prueba de acceso, o no la había superado 

• efectuar un estudio detallado de las preguntas propuestas para certificar si existe 

alguna parte concreta de la Física o del cálculo en la que se tenga que incidir más 

• teniendo en cuenta la diversidad de las titulaciones, personalizar el tipo de 

cuestiones a cada una de ellas en tests futuros, sobre todo encaminadas a 

distinguir las lagunas en aspectos concretos que se impartirán en cada titulación 

A la larga se puede construir una base de datos de preguntas para implementarlas 

bien en el Campus Virtual bien en la página web, o en otro tipo de entorno que se pueda 

desarrollar, de forma que el propio alumnado realice este tipo de ejercicios 

individualmente, pueda autoevaluarse y comprobar sus conocimientos previos. 

El Campus Virtual se ha demostrado que es un complemento docente que ayuda 

al profesorado y al alumnado, por lo que se continuará utilizando y mejorando las 

prestaciones que se dan actualmente. El objetivo no es sustituir las clases presenciales 

sino apoyarlas con los materiales que se pondrán a su disposición en este entorno. Sin 

embargo, el mayor o menor éxito también dependerá de la propia utilización que realice 

el/la estudiante y el/la profesor/a. Aunque la titulación pueda ser determinante, en este 

trabajo se ha verificado que si el material es acorde a las necesidades de los/as 

estudiantes, éstos/as lo emplean como soporte a la preparación y estudio de la 

asignatura. 

En cuanto a los applets, pensamos que puede ser una herramienta visual que 

servirá para entender mejor las leyes y conceptos físicos que describen. Sin embargo, 

nos encontramos en la fase de preparación y aún no disponemos de la evaluación directa 

de los/as alumnos/as sobre este material docente. No obstante, resulta evidente el 

beneficio que puede aportar el uso de internet y de las nuevas tecnologías en apoyo de la 

docencia. En el departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal se 

está desarrollando un portal web educativo en el que se incluirán los applets, 

herramientas interactivas en lenguaje java, abarcando diferentes campos de la Física. El 

objetivo del portal es que el/la alumno/a utilice interactivamente estas aplicaciones ya 



que permite introducir diferentes parámetros y diferentes valores numéricos para 

analizar las leyes físicas que los applets reproducen. 

Otros materiales de tipo multimedia empleados en la docencia han sido las 

presentaciones animadas en Power Point. Se ha observado un seguimiento de clase 

mayor que en el caso de una explicación de pizarra y, al menos durante las primeras 

experiencias, quizás una mejora en el aprendizaje cuando se han utilizado los métodos 

gráficos en la presentación. Por ello, el grupo de profesores/as del departamento tienen 

la convicción de que este tipo de clases también ayudan a una mejor comprensión de los 

contenidos que se explican y, como trabajo futuro, se continuará el desarrollo de 

presentaciones en unidades didácticas que tengan similares características a las ya 

desarrolladas. 

En resumen, el profesorado considera que todas las herramientas mencionadas 

son útiles para la enseñanza y la evaluación por parte del alumnado ha sido positiva, por 

lo que se continuará trabajando y potenciando todas y cada una de ellas con la finalidad 

de mejorar el proceso docente. 

Como consideración final queremos poner de manifiesto que la mejora en la 

calidad de la enseñanza se consigue cuando se combinan todas las herramientas 

disponibles para la docencia aprovechando todas sus posibilidades y prestaciones. Sin 

embargo, todo este esfuerzo puede ser estéril si la parte a la que va dirigida no aporta su 

trabajo o motivación por aprovecharlo. El trabajo conjunto es fundamental para mejorar 

la calidad en el proceso enseñanza/aprendizaje. 
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