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Memoria del proyecto Experiencia piloto para la mejora de la eficiencia en
los resultados de aprendizaje de los estudiantes de inglés de la
ETSAM mediante el uso de sistemas de FeedBack inteligente y el
empleo de competencias transversales

Creada por ANA MARIA MARTIN CASTILLEJOS

1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

Los objetivos que nos propusimos (de entre los que se nos ofrecían como elegibles) cuando se planteó este proyecto
fueron dos:

OBJ1 – Mejorar la eficiencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, incorporar metodologías activas de
aprendizaje y acciones que favorezcan la interdisciplinariedad y la coordinación curricular de tipo horizontal y vertical.

OBJ6 – Integrar la formación y evaluación en competencias transversales aportando nuevas experiencias y criterios al
Modelo Propuesto en el marco del Proyecto Transversal.

Respecto al primer objetivo, se implementó el temario del curso incluyendo dos presentaciones orales individuales por
alumno y un debate grupal (se dividió la clase en grupos teniendo en cuenta el número de estudiantes, más numeroso
en la clase del semestre de Otoño de 2014 que en la de primavera de 2015). Las presentaciones fueron presenciadas,
comentadas y evaluadas por personas  vinculadas de una u de otra forma a la ETSAM y ajenas a mi propio
departamento para que la experiencia fuera interdepartamental e interdisciplinar: Rafael Guridi García, profesor
asociado de proyectos en la ETSAM, Sofía Melero Tur, alumna de doctorado de la Escuela a punto de presentar su
tesis en el Departamento de Proyectos de la ETSAM y Weiqiao Wang, alumna de la Universidad de Tongji, Shanghai,
que está cursando el Máster en Proyectos Avanzados en la ETSAM, asistieron a las mismas.  Los debates fueron
presenciados por alguno de los anteriormente citados más un exalumno de la ETSAM perteneciente al Plan 75 que
tiene más de 20 años de trayectoria profesional como arquitecto, D. Luis M. García Somavilla, de forma que entre los
comentadores/evaluadores hubiera alguien que, conociendo bien la Escuela, podía dar un punto de vista objetivo y
desapasionado. Tras cada presentación individual hubo comentarios sobre la ejecución de la misma y sus
posibilidades de mejora. Tras los debates también pero de manera menos particular y más grupal ya que se les había
advertido a los alumnos que esta vez se trataba de poner énfasis en el trabajo realizado en equipo. Para ello se les dio
a conocer los temas a debatir con suficiente tiempo de antelación de forma que pudieran documentarse
convenientemente y ofrecer una estrategia conjunta durante los debates.  En total se celebraron cuatro debates de los
que salieron dos equipos ganadores que a su vez debatieron entre sí.

En cuando al OBJ6, se pretendía ver el punto de vista de alguien que conociera bien la Escuela pero que viera a los
alumnos como futuros profesionales, no como estudiantes, y con quien no hubieran tenido ninguna vinculación
(algunos de los alumnos habían tenido clases con Rafael Guridi y podía haber un efecto contagio aunque se tratara de
asignaturas distintas). La técnica del debate no había tenido lugar previamente en la asignatura y resultó
verdaderamente eficaz porque se trataba de utilizar habilidades muy distintas a las habituales: habilidad para sumar
puntos de vista, poder de convicción y otro tipo de destrezas relacionadas con la inteligencia emocional que no se
centran exclusivamente en el desarrollo del conocimiento abstracto ó las habilidades lingüísticas de los estudiantes.

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS / ACTUACIONES
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3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

Cada uno de los alumnos (29 en total) recibió dos informes individuales de sus  presentaciones a lo largo del curso. 
Para ello se estudiaron previamente qué ítems  convenía  medir. Junto a las encuestas se les dio una tabla de
interpretación de resultados. Los alumnos conocían los criterios que se iban a evaluar y se pretendía que hubiera una
mejora en la realización de la segunda tanda de presentaciones tras haber sido comentadas y evaluadas las primeras
exposiciones orales. En un principio se pensaba hacer lo mismo con los debates pero se vio la dificultad de medir los
resultados de la prueba ya que los debates fueron intensos y cortos. De tal manera, se comentaron oralmente a
renglón seguido.  Como productos tangibles tenemos  las instrucciones que se les dio a los estudiantes al comienzo de
los debates sobre cómo se iban a desarrollar (y que incluía acciones recomendadas y prohibiciones) y una lista de
posibles temas de debate que en un momento dado se votó en la clase.

Las sesiones presenciales de coaching grupal establecidas para los meses de Diciembre 2014, Marzo 2015 y Junio de
2015 no funcionaron tan bien como se esperaba. Las razones son varias: sin darnos cuenta establecimos las sesiones
coincidiendo con el final de los semestres cuando los alumnos dan prioridad a exámenes y entregas inmediatas.  Por
otra parte, el grupo del Semestre de Primavera de 2015 era bastante pequeño y además había bastantes alumnos
ERASMUS.  Muchos estudiantes extranjeros vuelven a sus hogares al término de las clases o se dedican a viajar, por
lo que algunos de ellos no estaban en Madrid en las fechas previstas para los encuentros. Previendo esto una vez
comenzado el semestre se tomaron dos medidas: que la evaluación, el análisis de resultados y de posibles medidas a
tomar  se realizara a renglón seguido de las distintas pruebas y también se decidió el envío por correo electrónico de
una serie de reflexiones sobre la inteligencia emocional en general y sobre sus propias actuaciones individuales que
ellos pudieran leer tranquilamente después de pasado un tiempo.  

En general se eligió la asignatura optativa 628 del Plan 96 para la realización de esta experiencia innovadora en vez
de elegir la asignatura obligatoria 1605 del Plan 2010, con muchos menos alumnos extranjeros y de intercambio, por
dos motivos: en el Plan 2010 las clases son mucho más numerosas y es muy difícil hacer un seguimiento
personalizado del progreso de los alumnos; además, se trata de alumnos más jóvenes, menos maduros y que se
encuentran más lejos de terminar sus estudios. Los alumnos de la asignatura optativa 628 suelen tener conocimientos
de Arquitectura muy sólidos pero a menudo les falta ser capaces de trasladar esos conocimientos al inglés de forma
convincente y clara.

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Los comentarios tras las exposiciones individuales y el debate fueron interdisciplinares transversales y fueron
realizados por personas de distintas edades, con experiencias y perspectivas distintas y diferente vinculación a la
ETSAM.

En general la segunda tanda de presentaciones fue mejor que la primera (aunque no en todos los casos) como
también lo fue el segundo turno de debates.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

No procede

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

Se intentó implementar una metodología más activa en el aula, en la que los invitados y también otros alumnos de
la clase hicieran comentarios. No obstante, al haber más evaluadores en la clase algunos alumnos parecían más
intimidados que en semestres anteriores cuando la la profesora de la asignatura era la única que hacía
comentarios.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

No procede

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

Sin duda la experiencia se traduce en una mejora de la coordinación horizontal pues muchos de los alumnos de la
optativa donde ha tenido lugar la experiencia innovadora están matriculados en las últimas asignaturas de
proyectos y han de realizar similares presentaciones aunque con un énfasis distinto (no en la trasmisión de
conocimientos en inglés sino en la validez del proyecto en sí).

3. RESULTADOS E IMPACTO

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias
obtenidas en los ámbitos que sean oportunos
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3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

No procede

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

No procede

3.2.8 Transferencia de productos, servicios, métodos,… a otros centros UPM: 

No se ha llevado a cabo pero sería factible

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

Al haber más evaluadores se realiza una evaluación más objetiva de los estudiantes haciéndose media de todas los
calificaciones 

Descripción: 

No procede

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,
libro completo, etc): 

No se han llevado a cabo tareas de difusión de la experiencia. Se contemplaban en la propuesta y se pedían
financiación para las mismas pero no se concedió tal ayuda. Aún así, si resulta posible (el presupuesto económico
para el año 2016 se aprobó en Diciembre pero todavía no se puede hacer uso del mismo) me gustaría utilizar una
parte de mi asignación para la presentación de resultados de esta pequeña experiencia innovadora en el congreso que
tendrá lugar en Brighton, The European Conference on Educacion 2016, ECE 2016, que tendrá lugar entre el 29 de
Junio de 2016 y el 3 de Julio del mismo año en el sur de Inglaterra. La inscripción, no obstante, cuesta 350 GDP a lo
que habría que sumar el viaje, la estancia, etc. etc.

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

Ninguna

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

Se pueden hacer muchas cosas al respecto: elegir grupos concretos de alumnos especialmente motivados e
interesados en la experiencia innovadora, involucrar a más profesores de diversas disciplinas y a expertos que no
estén directamente vinculados con la ETSAM, poner a prueba lo aprendido durante el proyecto innovador en
actividades concretas fuera de la Escuela de Arquitectura, diseminación y publicación de resultados, etc.

AUTOEVALUACIÓN

Valore cada cuestión de 1 a 10.

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 7

2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 1 a 10

3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa (en caso de ser GIE): No se

3.2.10. Otros

4. DIFUSION

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA
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trata de un grupo de Innovación. No procede

4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 8

5) Valoración de los aspectos de coordinación del proyecto (en el caso de proyectos coordinados): No procede

6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto: 8

7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto: 10

8) Satisfacción general por los resultados obtenidos: 7

9) ¿Cómo valora, de 1 a 10, la colaboración en las tareas de coordinación del Servicio de Innovación
Educativa?: No entiendo la pregunta, lo siento

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  7
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  8

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

Factura Paloma Silván-2015.pdf

Factura Luis M. Gª Somavilla-2015.pdf

INFORME BERTA GÓMEZ MORENO.pdf

Debate ETSAM - PROCEDURE.pdf

Debate evaluacion.pdf

Possible topics for debate.pdf

Interpretación de resultados.pdf

6. VALORACION SERVICIOS
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