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I t d ió R lt dDesarrolloIntroducción ResultadosDesarrollo
Informática Básica (IB) es una asignatura troncal en Metodología de propuesta y corrección virtual Cada uno de los debates recibe cerca de 100( ) g

los estudios de Informática (1er curso) con duración
anual y 12 créditos de carga docente (6 de teoría y 6

Metodología de propuesta y corrección virtual
de ejercicios a través del Campus Virtual de la UA. ejercicios (400 en total). Los profesores consideran

que es una cantidad adecuada para que losanual y 12 créditos de carga docente (6 de teoría y 6
de prácticas). Las 120 horas de docencia quedan

El objetivo es incentivar la participación de los
estudiantes a la hora de resolver problemas que

que es una cantidad adecuada para que los
estudiantes puedan practicar y para elaborar dep ) q

planificadas en 2 horas semanales de teoría y 2 de
prácticas durante las 30 semanas del curso

estudiantes a la hora de resolver problemas que
después aparecerán en el examen de la asignatura.

p p y p
forma correcta el examen de la asignatura.

prácticas durante las 30 semanas del curso.

IB describe los aspectos fundamentales de la
Se utiliza así el Debate Virtual: el profesor puede

IB describe los aspectos fundamentales de la
arquitectura y la tecnología de los computadores.

p p
generar y activar un debate. Tras su preparación se
advierte a los estudiantes de las fechas de inicio yq y g p

Aporta el punto de vista estructural y arquitectural al
estudio del computador

advierte a los estudiantes de las fechas de inicio y
terminación del mismo (habitualmente, varias

estudio del computador.

L t id d IB di t t bl t d l

semanas).

Los contenidos de IB distan notablemente de los
asimilados por el estudiante de Secundaria. Esto

El profesor también puede moderar de forma
d d l di ió T bié l it

asimilados por el estudiante de Secundaria. Esto
causa en los estudiantes un cierto temor ante la

i t t d lt í di d

adecuada la discusión. También se le permite
desactivar el debate para que, sin borrar los

asignatura, que se traduce en un alto índice de
absentismo en los exámenes.

desactivar el debate para que, sin borrar los
mensajes existentes, los estudiantes sólo puedan

lt l i f ió ll i t
Existe una alta dependencia entre IB y asignaturas

consultar la información que en ellos exista.

A fin de incentivar y fomentar la realización de
ejercicios en casa y que a su vez estos sirvan como

p y g
posteriores de la carrera. La no superación de la
asignat ra hará q e el est diante no p eda c rsar ejercicios en casa y que, a su vez, estos sirvan como

base de discusión entre el alumnado, se plantea la
asignatura hará que el estudiante no pueda cursar
muchas otras, incompatibles con IB.

realización de un debate virtual por cada uno de los
temas que se imparten en la asignatura

, p

Las sesiones de teoría se desarrollan como clases temas que se imparten en la asignatura.

A d l l id l

magistrales para aforo de unos 100 estudiantes en
aulas equipadas con medios audiovisuales Las A cada alumno se le pide, al menos, una

intervención en cada debate. En esta intervención el

aulas equipadas con medios audiovisuales. Las
explicaciones del profesor se completan con detalles Figura 1. Debate desplegado en el Campus Virtual.

alumno debe presentar el enunciado y la resolución
d bl l i d l t bj t d

en pizarra, proyecciones en pantalla, ejecución de
software específico etc

Figura 1. Debate desplegado en el Campus Virtual.

de un problema relacionado con el tema objeto de
debate. Este enunciado deberá ser original y no

software específico, etc.

Las clases prácticas se realizan en grupos de unos g y
trivial.

Las clases prácticas se realizan en grupos de unos
20-25 alumnos en laboratorios dotados de software

También se valora a aquel alumno que detecta un
de simulación. Hay en un alto índice de aprobados
de prácticas en la asignatura

error en la resolución del problema introducido por
otro compañero De esta manera se fomenta la

de prácticas en la asignatura.

Se recopilaron datos de las convocatorias de junio otro compañero. De esta manera se fomenta la
interacción del alumnado dentro del foro virtual.

Se recopilaron datos de las convocatorias de junio
y septiembre desde el curso 04/05 hasta el 06/07. El
ú t t l d l h t id b t t

Los estudiantes no poseen ínformación directa
número total de alumnos se ha mantenido bastante
estable estos años: unos 200 estudiantes. Los estudiantes no poseen ínformación directa

sobre el grado de exactitud de la solución asociada al
i d d d j i i l d b

Convocatoria Presentados
Aprobados

(sobre presentados) enunciado de cada ejercicio, por lo que deben
contrastarla con los conocimientos adquiridos en

(sobre presentados)

Junio 30 % 40 % contrastarla con los conocimientos adquiridos en
clase y con ejercicios similares de la bibliografía

d d E t h i li ió l

Junio 30 % 40 %

Septiembre 20 % 20 %
recomendada. Esto hace que su implicación es el
proceso de autoaprendizaje se vea incrementada.El bajo índice de presentados denota una

p

p p j

Para que el estudiante se interese tanto en la

El bajo índice de presentados denota una
desmotivación de los estudiantes ante la

i t fi h d l Para que el estudiante se interese tanto en la
resolución de su ejercicio como por la de sus

asignatura, que prefieren no hacer uso de la
convocatoria ante un probable suspenso. Figura 2. Resultados porcentuales. Corona interior:  j

compañeros, la normativa de IB establece que el
examen de teoría contendrá exclusivamente

convocatoria ante un probable suspenso.

El bajo índice de aprobados suele evidenciar una
metodología tradicional. Corona exterior: nueva 
metodologíaexamen de teoría contendrá exclusivamente

enunciados de los introducidos por los estudiantes a

j p
divergencia entre el nivel de conocimientos adquirido

l t di t l id b l

metodología.

Conclusionestravés de los debates.por el estudiante y el requerido para aprobar el
examen. Conclusiones

La evaluación de la nota de teoría de IB (sobre un
S li ó áli i d i l fi d La asignatura Informática Básica presenta un perfiltotal de 10 puntos) queda así: 2 puntos por la correcta

introducción de ejercicios en los debates virtuales
Se realizó un análisis a dos niveles a fin de

estudiar las causas que pudieran motivar la baja
La asignatura Informática Básica presenta un perfil

que la hace especialmente difícil para el estudianteintroducción de ejercicios en los debates virtuales
más 8 puntos como resultado de un examen
t di i l S d bt t di i l

estudiar las causas que pudieran motivar la baja
participación del estudiante en la asignatura:

q p p
de nuevo ingreso: posee unos contenidos muy
distintos de los vistos en los niveles medios; cuentatradicional. Se puede obtener puntos adicionales

(máximo de 2 puntos) si se aportan correcciones a
A nivel curricular y metodológico, se compararon

t t l d l i t i d t

distintos de los vistos en los niveles medios; cuenta
con un número muy elevado de alumnos lo que(máximo de 2 puntos) si se aportan correcciones a

las soluciones de ejercicios de otros compañeros.
tanto los programas de la misma materia de otras
universidades como la metodología empleada.

y q
dificulta el uso de metodologías personalizadas; y
no es factible simplificar sus contenidos ya que son

La validez del método tiene sentido si las

g p

A nivel de percepción del estudiante, se
no es factible simplificar sus contenidos ya que son
básicos para la comprensión de muchas otras

aportaciones de los estudiantes son numerosas. En
ese caso habrá suficiente número de ejercicios a la

p p ,
realizaron encuestas de opinión, recopilando de
forma anónima información acerca de posibles

asignaturas de los estudios de informática.
ese caso habrá suficiente número de ejercicios a la
hora de estudiar para el examen de la asignatura.

forma anónima información acerca de posibles
desequilibrios Un estudio exhaustivo sobre las posibles causas

d l f bt id IB t d l
q

Las conclusiones del análisis son:
del fracaso obtenido en IB apunta a que una de las
principales causas está en la falta de realización de

Tanto el currículo como la metodología

principales causas está en la falta de realización de
trabajo fuera de clase por parte del estudiante,

i l t l l ió d blResultados
empleada en IB no difieren de los utilizados en
otras universidades españolas para materias

especialmente en la resolución de problemas.Resultados
otras universidades españolas para materias
similares. El uso de herramientas virtuales proporciona un

excelente marco para fomentar el trabajo del
La calidad y originalidad de los enunciados

presentados por los estudiantes es reseñable
Los estudiantes perciben como principal

excelente marco para fomentar el trabajo del
estudiante fuera de clase. La utilización de los

presentados por los estudiantes es reseñable.
Algunos de ellos poseen mayor dificultad que la

problema la escasez de resolución de
problemas en clase La alta cantidad de

debates virtuales fomenta la resolución de ejercicios
en casa lo que hace que esta metodología sea

media de los exámenes realizados en años
anterioresproblemas en clase. La alta cantidad de

contenidos tratados resta tiempo para plantear
en casa, lo que hace que esta metodología sea
compatible con las estrategias planteadas por el

anteriores.

L t di t ól h ti i d d fproblemas y resolverlos en el aula: sólo se
resuelven algunos problemas tipo Esta deficiencia

EEES.Los estudiantes no sólo han participado de forma
obligatoria sino que han intervenido en numerosasresuelven algunos problemas tipo. Esta deficiencia

se solventa proponiendo al estudiante la En resumen, con el uso de los debates, los
t di t i ti d di t t l

obligatoria sino que han intervenido en numerosas
ocasiones voluntariamente para hacer preguntas,

i i ñ (resolución de problemas en casa. La encuesta
revela que la motivación del alumno para hacer

estudiantes se ven incentivados directamente en la
nota de teoría sin que se produzca una merma en la

sugerencias y correcciones a compañeros (por
ejemplo, un enunciado ambiguo puede generarrevela que la motivación del alumno para hacer

ejercicios en casa es muy baja.
nota de teoría sin que se produzca una merma en la
calidad de los exámenes.

j p , g p g
problemas en la resolución del problema).


