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1. RESUMEN:

caràcters 499 | disponibles 1

400-500 caracteres (CON espacios) en idioma de la propuesta

Se presenta una estrategia para la adquisición y evaluación del aprendizaje autónomo en Expresió
Gràfica a l’Enginyeria (EG), asignatura de primer curso de Ingeniería de la Escola Universitaria
d’Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Se utiliza la técnica del puzzle y cuestionarios de opción múltiple. Los resultados muestran que la
estrategia permite la adquisición de los objetivos de aprendizaje de la asignatura de forma continua.

2. ABSTRACT:

caràcters 469 | disponibles 31

400-500 characters (WITH spaces) in English

This article show a strategy for the acquisition and evaluation of autonomous learning in Expresió Gràfica
a l’Enginyeria (EG), first-year subject course of grades of Escola Universitaria d’Enginyeria Técnica
Industrial de Barcelona (EUETIB-UPC). The strategy uses the technique of the puzzle in the classroom
and multiple choice test in the virtual campus. The results show that the strategy allows the continuous
acquisition of the learning objectives of the subject.
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Introducción
En los grados de la Universidad Politécnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC), las asignaturas tienen
objetivos tanto relacionados con las competencias específicas (materia) como transversales [1]. La UPC
tiene 7 competencias transversales propias y la competencia de aprendizaje autónomo es una de ellas.
Dicha competencia se define como la capacidad de detectar carencias en el propio conocimiento y
superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este
conocimiento [2].
Cada competencia transversal en la UPC está definida en tres niveles de complejidad a lo largo del
grado, con unos objetivos propios para cada uno de esos niveles. La asignatura Expresió Gràfica a
l’Enginyeria (EG) es de primer curso y común a todos los grados de Ingeniería Industrial que se imparten
en la Escola Universitaria d’Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de la UPC. El nivel 1
de la competencia representa un aprendizaje dirigido, es decir que el alumnado ha de realizar las tareas
encargadas en el tiempo previsto, de acuerdo con las pautas y fuentes de información marcadas por el
profesorado.
Con la mejora en el procesamiento de la información en los ordenadores se han incorporado nuevas
estrategias de evaluación en las aulas, entre ellas, los cuestionarios de respuesta múltiple [3]. Estas
estrategias miden lo que el estudiante hace o sabe hacer por sí mismo, pero, a pesar de ser una
información muy útil, deben mostrar el modo de ayudarle a aprender más y/o mejor (evaluación
formativa) [4].
En este artículo se presenta la estrategia utilizada en dicha asignatura que emplea la técnica del Puzzle
y el uso de cuestionarios de elección múltiple como herramienta online para la evaluación de la
competencia de aprendizaje autónomo. Esta competencia se adquiere mediante la evaluación
continuada en conocimientos de normalización, dibujo Industrial y geometría del espacio.
Metodología
La técnica del Puzzle se caracteriza por crear una interdependencia positiva entre el alumnado ya que
distribuye entre todos ellos las tareas de aprendizaje y favorece la responsabilidad individual para que
rindan cuentas no sólo de su parte del trabajo, sino también del realizado por el resto de los integrantes
del grupo [5].
Dicha técnica se utiliza para el autoaprendizaje de los contenidos teóricos de la asignatura y se ha
aplicado en 3 grupos (M22, M51 y M61) de 30 alumnos. La actividad tiene una estructura de Grupo Base
de 3 integrantes identificados por la letra A, B o C. Para cada grupo se asignan unos objetivos
específicos diferentes a cada estudiante. Cada persona del Grupo Base se encargará de estudiar de
forma autónoma los objetivos asignados del tema en un plazo de una semana. Posteriormente en el
aula cada alumno debe entregar un resumen o esquema en hoja manuscrita al resto de integrantes del
grupo; de esta manera todos tendrán el compendio de los objetivos a adquirir a lo largo del curso.
Durante la sesión presencial cada integrante dispone de 10 minutos para explicar los contenidos,
relacionados con los objetivos asignados, a sus compañeros utilizando como soporte el resumen
realizado. Los alumnos del Grupo Base aprenden las otras partes a través de la exposición del resto de
los compañeros/as de su grupo. Al finalizar el curso, todos los resúmenes se recogen en un portfolio
individual.
La figura 1 muestra, a modo de ejemplo, los objetivos específicos de la primera sesión de evaluación de
la asignatura.
Para finalizar la actividad, cada alumno ha de responder un cuestionario de opción múltiple en el
campus virtual de la UPC (Atenea) [6] que integra todos los objetivos tratados en el grupo para lo que 3/7
dispone como soporte el resumen realizado.
Cada cuestionario es de tipo test, tiene 6 preguntas escogidas al azar de un banco de preguntas; las
respuestas están ordenadas de forma aleatoria y el tiempo máximo para enviar el cuestionario es de 10
minutos.
Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas, una única solución y existe una penalización por
pregunta mal contestada.
Cada pregunta correcta suma 0,5 puntos y resta 0,3 si es incorrecta, de manera que la nota máxima es

IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE
----------------------------------------------------------------------------------------7.1. FIGURA O IMAGEN 1

7.2. FIGURA O IMAGEN 2

4/7

IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE
----------------------------------------------------------------------------------------7.3. FIGURA O IMAGEN 3

7.4. FIGURA O IMAGEN 4

5/7

IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE
----------------------------------------------------------------------------------------7.5. FIGURA O IMAGEN 5

7.6. FIGURA O IMAGEN 6

6/7

IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE
----------------------------------------------------------------------------------------8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Proceso de integración y evaluación de competencias genéricas en la Universidad Politécnica de
Catalunya. Torra, I.; De Corral,I.; De Villena, M.; Martínez, M.; Gallego, I.; Portet, E. y Pérez, M. J.
Revista de Docencia Universitaria, 2010, Vol.8 (n.1) 201‐224 ISSN:1887‐4592.
[2] Monográfico: La evaluación en el marco del Espacio Europeo de Evaluación (EEES), http://
www.upc.edu/ice/ca/innovacio-docent/publicacions_ice/guies-per-desenvolupar-les-competenciesgeneriques-en-el-disseny-de-titulacions/aprenentatge-autonom Accessed January 5, 2016.
[3] Kallas, Z., & Ornat, C. (2012). Technological or traditional tools for documents' correction? A case
study in higher education. Journal of Technology and Science Education (JOTSE), 2(2), 86-93. http://
dx.doi.org/10.3926/jotse.48.
[4] V. M. López Pastor. Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior: Propuestas,
técnicas, instrumentos y experiencias. Narcea, Madrid (2009).
[5] Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, J., & Snapp, M. (1978). The Jigsaw Classroom. Beverly
Hills, CA: Sage Publishing Company.
[6] Del Canto, P., Gallego I. et al. (2010) Cómo usamos Moodle en nuestras asignaturas adaptadas al
EEES. IEEE-RITA Vol. 5, Núm. 3, Ago. 2010.
[7] Marsh, H., & Roche, L. (1970). SEEQ Students’ Evaluation of Educational Quality: Multiple
Dimensions of University Teacher Self-concept. Instructional Science, 8(5), 439-469.
[8] V. M. López Pastor, Best practices in academic assessment in higher education: A Case in formative
and shared assessment. Journal of Technology and Science Education. 1(2), pp. 25–39 (2011). ISSN:
2013-6374; DOI: 10.3926/jotse.2011.20.

6/6

