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ABSTRACT  
 

The main idea of our project is to record some audiovisual material in order 
to support the subjects “Càlcul” and “Fonaments Matemàtics” and make them 
much more appealing. Both are thought in the degree “Grau d’Enginyeria 

Civil” at Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona. This material is divided in two groups inside a bigger project 
called CaminsOpenCourseWare. The first part of our work consists on the 

creation of some videos so as to motivate our students. This videos show 
how useful the correct comprehension of our courses is to understand 
different facts of the Civil Engineering. On the other hand, we have been 

working with the “Talleres de Cálculo”, and this is our presentation at JID 
2012. Those videos are both conceptually new but also technologically. Our 
aim is to record nowadays’ real workshops and make them “forever”. We 

strongly feel this innovative virtual work will turn a must-done thing, as the 
current economic situation led us to anticipate the future. Recording tools and 
wireless devices have been conveniently combined, and the final result is 

really positive.  
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RESUMEN 

 
El proyecto consiste en la creación de material audiovisual, concretamente 
unos vídeos que dan soporte a las asignaturas de “Càlcul” y “Fonaments 

Matemàtics” en la titulación “Grau d’Enginyeria Civil” en la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Estos vídeos 
forman parte del proyecto CaminsOpenCourseWare y conceptualmente se 

dividen en dos tipos. Una parte de estos vídeos se han realizado con el 
objetivo de motivar a los estudiantes en nuestras asignaturas y para ello se 
han recogido las diferentes aplicaciones que tiene el Cálculo en las diversas 

facetas de la Ingeniería Civil, construyendo así unas presentaciones lo más 
atractivas y aplicadas posible. El otro bloque de vídeos hace referencia a 
unos vídeos Talleres de Cálculo, y ésta es nuestra presentación en la JID 

2012. 
 
PALABRAS CLAVE: Vídeo, Motivación, Cálculo, Innovación, Auto-

aprendizaje 



  

 

JORNADA INNOVACIÓN DOCENTE – RIMA 2012 

5-6 Julio 2012, UPF 

~ 489 ~ 

INTRODUCCIÓN 

 
El actual marco de crisis nos obliga a adaptarnos a la situación y aprovechar 
al máximo los recursos de hoy, ya que mañana puede que no dispongamos 

de ellos. Sería una pena que los futuros estudiantes no puedan disfrutar de 
unos talleres Enginycat, ya que la experiencia nos enseña que los alumnos 
los agradecen. Buscar una manera de dar continuación a parte de los 

talleres de “Cálculo” y “Fundamentos Matemáticos” es el objetivo de nuestro 
trabajo. 
 

Pero todo problema tiene solución, y nosotros la hemos encontrado con la 
creación de los vídeos. Las nuevas tecnologías permiten inmortalizar esos 
talleres, recoger la información en vídeos y poder aprovecharla para los 

siguientes cursos. La idea de realizar un vídeo no es pionera, pero el 
formato, la combinación de herramientas y el objetivo sí lo son.  
 

 
 

Figura 1. Presentación de los Talleres de Cálculo. 

 
 

A continuación se describe la evolución de la idea hasta el último producto: 
los vídeos. 
 

 
DESARROLLO 
 

Los vídeos de los talleres son el segundo tipo de material audiovisual que 
desarrollamos en nuestras asignaturas. En primer lugar se realizaron unos 
vídeos de motivación por tema, con la colaboración de diferentes profesores 

que explican su ámbito de trabajo y lo relacionan con cada uno de los 
distintos temas de la asignatura. El efecto que se buscaba en los alumnos 
era la motivación, un link de lo aprendido en las aulas aplicado al mundo real 
en la Ingeniería Civil. “Mira lo que se puede llegar a hacer mediante el 

Cálculo. Si dominas la base, podrás llegar a hacer todo eso.”  
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Figura 2. Presentación de los Talleres de Cálculo. 

 

 
Además, de esta manera se acerca al estudiante a temas de su interés y 
que motivaron su entrada en el Grado de Ingeniería Civil, temas que parecen 

muy lejanos académicamente i científicamente a los estudiantes de los 
cursos iniciales.  La aplicación de los conceptos que se estudian en nuestras 
asignaturas de primer curso les viene dada por personas que están 

trabajando en distintos ámbitos de la Ingeniería Civil y en el entorno de la 
Escuela, por lo que se consigue un doble objetivo: motivación y cercanía. 
 

Los resultados positivos conseguidos animan a seguir con la realización de 
éste tipo de vídeos, y los talleres eran sin duda, el siguiente paso a dar. 
Pensamos que sería una lástima no realizarlos, teniendo el material, 

infraestructura y la experiencia suficiente para desarrollar un nuevo producto. 
Y así empezó todo. 
 

La idea es recoger temas importantes para nuestras asignaturas en unos 
vídeos lo más atractivos posibles. En ningún momento pretenden ser 
sustituto de lo que se realiza en clase, es decir, no todo está recogido en el 

vídeo, pero sí la información más importante o una visión general del tema 
que estamos estudiando. 
 

El formato de todos los talleres es el siguiente: 

 Parte I. Herramientas.  

Una breve explicación teórica de las herramientas de Cálculo que 
necesitamos dominar para la correcta resolución de los problemas. 
Sabemos que los alumnos ya disponen de información teórica 

suficiente en libros, apuntes, etc. por lo que este apartado está 
enfocado a la compresión transversal. Es decir, los alumnos 
acostumbran a estudiar individualmente los diferentes temas, sin 
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tener en cuenta las relaciones que se establecen entre los diferentes 

puntos. Aquí haremos hincapié en la compresión de la asignatura 
como un “todo” y no como sumatorio de todas las partes. Es por esto 
que se intenta no caer en una explicación demasiado teórica y nunca 

perdemos de vista los objetivos que perseguimos. 
 

 Parte II. Resolución de un ejercicio práctico. 

En esta segunda parte del vídeo se desarrolla la solución de un 
problema de dificultad superior. La idea es que el alumno vaya 

avanzando conjuntamente con el profesor en la resolución de un 
ejercicio. La dificultad del problema no recae principalmente en el uso 
de recursos poco comunes o de “ideas felices” sino en la correcta 

compresión del mismo. No se busca simplemente la evaluación de los 
conocimientos de Cálculo y Fundamentos Matemáticos, sino también 
se busca una abstracción suficiente por parte del alumno como para 

poder interpretar correctamente lo que se plantea. Además el 
problema matemático estará escondido dentro de uno ingenieril, con 
el objetivo de hacerlo más atractivo. 

 

 Parte III. Planteamiento de un nuevo problema. 
Por último se propondrá un problema para que los alumnos lo 

resuelvan sin ayuda del profesor, ya que será un ejercicio similar al 
planteado en la segunda parte y servirá para afianzar conocimientos y 
métodos de resolución. 

 
Una vez tenemos el formato, ¿cómo materializar esa idea? 
Son varios los recursos que hemos utilizado en nuestros vídeos. Además de 

las presentaciones comunes se ha buscado la interacción directa con el 
alumno al otro lado de la pantalla. Esto se consigue además de con el 
lenguaje cercano a emplear, con las herramientas que la tecnología nos 

brinda. 
 
Por un lado hemos utilizado un bolígrafo virtual el cual permite que lo que se 

escribe sobre el papel se vea proyectado en tiempo real sobre nuestra 
presentación. Así podremos explicar mientras escribimos, y el alumno 
también escribe desde su casa. Mantenemos el “timing” con el alumno y 

conseguimos un efecto positivo sobre él. Por otro lado, el uso de este 
utensilio innovador da valor añadido a la presentación haciéndola más 
interesante y rica. 

 
Otra forma de trabajo que hemos utilizado son las aplicaciones interactivas. 
Las funciones trigonométricas se han expuesto de forma mucho más 

divertida y directa, al igual que la construcción de la integral de Riemann 
para poner otro ejemplo. La activación de estas herramientas por parte del 
profesor capta la atención del estudiante, y la información visual combinada 
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con la explicación multiplica las opciones para una correcta comprensión del 

temario objeto de estudio. 
 
 

 
 

Figura 3. Uso del bolígrafo interactivo. 

 
 

 
 

Figura 4. Uso del bolígrafo interactivo. 
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RESULTADOS 

 
En el actual curso académico nuestros estudiantes han tenido acceso a los 
primeros vídeos que se han publicado en CaminsOpenCourseWare 

 
http://ocw-camins.upc.edu/ocw/home.htm?execution=e1s4 
 

y a partir del próximo curso académico tendrán acceso a los talleres, que 
actualmente se encuentran publicados en 
 

http://media.camins.upc.edu/?q=mediatic_assignatures/1 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Mediante estos vídeos creemos que nuestros objetivos pueden verse 

cubiertos con garantías. Todavía estamos a expensas de poder contrastar 
nuestras expectativas con la respuesta de los alumnos, pero la buena 
recepción de los hasta ahora publicados nos hace sentir optimistas. 

 
Realmente creemos que este es el camino a seguir, por lo que 
continuaremos trabajando como hasta ahora en la creación de material 

audiovisual y en la constante innovación docente. 
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