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Abstract

This paper describes a new learning experience carried out by the authors for two university courses at
the Universidad Aut noma de Madrid, drawing students into international economic matters through a
negotiations simulation performance at an international economic forum.
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Resumen

El presente art culo describe una nueva experiencia docente llevada a cabo por las autoras a lo largo
de dos cursos acad micos en la Universidad Aut noma de Madrid, con objeto de acercar a los alumnos
a la realidad econ mica internacional mediante la realizaci n de una simulaci n de negociaciones en
un foro econ mico internacional

Palabras clave: innovaci n docente, simulaci n de negociaciones, econom a internacional, m todo de
caso

I. Introducci n

El presente art culo es el resultado de la labor docente de las autoras llevada a cabo en el
Departamento de Estructura Econ mica y Econom a del Desarrollo de la Facultad de Ciencias
Econ micas y Empresariales de la Universidad Aut noma de Madrid.

Como otros muchos docentes de otras Universidades espa olas, a lo largo de varios a os hemos venido
constatando los graves problemas y carencias que presenta el m todo docente tradicional de la lecci n
magistral en sus distintas variantes. Evidentemente estas deficiencias se agudizan con otros problemas
ya tan manidos como la masificaci n y la carencia de recursos materiales. Sin embargo desde nuestro
punto de vista los retos docentes con los que de una u otra forma muchos de nosotros nos enfrentamos
tienen sus ra ces en carencias mucho m s profundas:

Una de las principales preocupaciones tanto de los profesores como de los estudiantes es
almacenar conocimientos, si bien frecuentemente no se entiende qu  es lo que tienen que ver con
nosotros mismos ni entre s . Sin esos nexos, rara vez se alcanza el significado de las cosas ni el
porqu  de las mismas. La primera gran dificultad, pues, con la que nos topamos es el concepto de
raz n que se suele tener generalmente. Solemos concebir la raz n como una especie de dep sito
en el que es preciso meter el mayor n mero de cosas, aunque no se sepa muy bien para qu .
Pero si somos leales con nuestra experiencia, en nosotros docencia e investigaci n nacen como
fruto de la curiosidad por comprender las causas y el significado de las cosas. Realmente la raz n
no es tanto un dep sito de objetos almacenados cuanto una ventana abierta a la realidad.

Una segunda dificultad muy importante en buena parte ligada al concepto anterior de raz n- es
la ausencia general de inter s y motivaci n de nuestros estudiantes. Tendencialmente, los
alumnos "almacenan" los conocimientos transmitidos por el profesor, toman apuntes pasivamente

muchas veces sin prestar atenci n a la explicaci n en clase- y en v speras del examen los
memorizan (para despu s olvidarlos a los pocos d as). Se dice a menudo que nada hay m s
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absurdo que la respuesta a una pregunta que no se ha formulado. Con enorme frecuencia,
inundamos de respuestas ya confeccionadas a estudiantes que no se han planteado la m s
m nima pregunta. De aqu  que nuestros alumnos que ya entran en la Universidad con una
fuerte dosis de escepticismo- experimenten con frecuencia un enorme aburrimiento y desinter s.

Aunque el m todo tradicional muchas veces no funcione ya, desgraciadamente nos resistimos a
innovar por inercia y comodidad. Es lo que alguien ha calificado de "pacto de indiferencia": yo no
te exijo mucho, t  a m  tampoco, no nos compliquemos la vida.

Todo lo anterior puede servir para explicar la necesidad permanente de buscar y encontrar nuevos
m todos docentes que resuelvan si no en todo, al menos en parte algunas de las limitaciones
apuntadas. Desde la psicolog a de la instrucci n se han propuesto diversos m todos para conseguir un
aprendizaje activo, bien ajustado a los conocimientos y los intereses de los alumnos. Es el caso del
aprendizaje basado en problemas (Robinson, 1993), en proyectos (Goodrich et al, 1994) o en escenarios
(Shank, 1993). Este ltimo consiste en presentar una tarea en el aula construyendo escenarios que
simulen situaciones reales en que los alumnos interpretan un papel que les permite comprometerse con

ste, motiv ndoles y haciendo m s gradual la transferencia de las habilidades aprendidas.

En el curso acad mico 1998/99 decidimos iniciar una nueva experiencia educativa en un grupo de la
asignatura "Econom a de la Uni n Europea" de la licenciatura de Econom a. Hasta el momento
presente, la experiencia ha sido puesta en marcha a lo largo de dos cursos acad micos consecutivos, lo
que ha permitido comprobar sus resultados como m todo docente y su adaptaci n para la consecuci n
de los objetivos con l perseguidos.

El objetivo del presente art culo es por lo tanto, exponer brevemente las l neas principales de esta
experiencia docente. Las disciplinas a las que se ha aplicado han sido: Econom a de la Uni n Europea
y Estructura Econ mica Mundial, impartidas ambas a estudiantes de segundo curso de Licenciatura de
Econom a y Administraci n y Direcci n de Empresas en la Universidad Aut noma de Madrid.

El trabajo consta de ocho ep grafes. En primer lugar, se reflexiona brevemente sobre aquellos rasgos
esenciales de las asignaturas a las que se ha aplicado y que explican la necesidad de un m todo
docente adecuado a las mismas. A continuaci n se exponen los objetivos perseguidos con el m todo
docente, las caracter sticas b sicas de la metodolog a en la que se basa, as  como la organizaci n
del mismo en un curso acad mico. Posteriormente, se describen cada una de las etapas en las que se
desarrolla el m todo as  como los recursos humanos y materiales existentes para su puesta en
pr ctica. En la ltima parte del art culo se reflexiona en torno a la evaluaci n del m todo, tanto por
parte de los estudiantes participantes como de las profesoras que lo han aplicado, tratando de valorar
hasta qu  punto se han cumplido los objetivos fijados. El trabajo finaliza planteando algunas de las
preguntas abiertas que han ido surgiendo a partir del desarrollo del m todo.

II. Las asignaturas y el m todo docente

Como ya se ha indicado, las disciplinas a la que se ha aplicado esta innovaci n docente han sido
ECONOM A DE LA UE y ESTRUCTURA ECON MICA MUNDIAL. Estas asignaturas aparecen encuadradas
en el rea de conocimiento de ECONOM A APLICADA. Ambas materias presentan unos rasgos propios
en su an lisis de la realidad. Ese an lisis viene determinado por la idea de totalidad, es decir, la
realidad aparece como un todo organizado compuesto por una serie de elementos interrelacionados
entre s , y cuya aprehensi n no resulta inmediata. Ello implica que para conocer esa realidad sea
necesario detectar las relaciones subyacentes que tienen lugar en un marco institucional y en un sistema
econ mico concretos.

Todo lo anterior justifica que el m todo docente aplicado deba estar al servicio de esa manera de
estudiar la realidad que acabamos de exponer y explica que no resulte suficiente para la consecuci n de
los objetivos fijados en el programa de la asignatura el m todo tradicional de la lecci n magistral y el
aprendizaje pasivo de los estudiantes.

Por otro lado, la influencia de las tecnolog as de la informaci n aplicadas a la docencia est  obligando
a replantear el papel del docente. Las nuevas posibilidades que ofrece una fuente de informaci n y de
aprendizaje como Internet vuelven a n m s importante si cabe el papel del docente como educador en
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sentido amplio. La utilizaci n de estas nuevas tecnolog as puede permitir al profesor concentrar su
tiempo y esfuerzos en una orientaci n docente complementaria a la transmisi n de informaci n y de
conocimiento. Las posibilidades de obtenci n de informaci n a trav s de Internet abren nuevos
caminos para el papel del docente como director e impulsor, sobre todo cuando se pretende que el
estudiante descubra por s  mismo las caracter sticas de esa realidad a la que m s arriba nos
refer amos y llegue a disponer de un juicio cr tico sobre la misma.

III. Metodolog a y organizaci n

El m todo docente consiste en la organizaci n por unos profesores de la simulaci n de un evento
econ mico actual en el que los estudiantes, distribuidos por grupos, representan a pa ses y han de
prepararse en el conocimiento de los mismos y de las posturas que adoptan en los foros internacionales.

El m todo docente que se propone contribuye a fomentar:

el aprendizaje individual activo y estrat gico
el aprendizaje en grupo e iniciaci n en el trabajo en equipo
el aprendizaje a trav s de las tutor as con el profesor
la utilizaci n de las nuevas tecnolog as como v a de obtenci n de informaci n

En resumen podr amos afirmar que el m todo:

Permite la adquisici n de conocimientos espec ficos de la asignatura.
Posibilita la adquisici n de habilidades generales que mejoran la actividad profesional (trabajo en
equipo, exposici n oral y escrita, argumentaci n, etc.).

IV. Objetivos del m todo docente

El principal objetivo que se persigue con el m todo planteado es acercar de modo pr ctico al alumno a
la realidad econ mica internacional. Para ello, se le facilita su comprensi n a trav s de la puesta en
marcha de una simulaci n que permita adquirir y aplicar los conocimientos tanto te ricos como
pr cticos juzgados necesarios y se fomenta a su vez la utilizaci n de las tecnolog as de la informaci n
aplicadas a la docencia. El proyecto docente se complementa con el m todo docente tradicional de la
lecci n magistral.

Junto con la simulaci n de la realidad, el proyecto contempla efectuar una visita al organismo
internacional objeto de estudio.

Por lo que se refiere a los objetivos docentes perseguidos, stos pueden resumirse en los siguientes:

1. Permitir la aplicaci n pr ctica de los contenidos te ricos adquiridos en la asignatura
2. Promover la utilizaci n de un enfoque profundo del aprendizaje frente al enfoque superficial

centrado en la memorizaci n/reproducci n de contenidos. Con ello se pretende a su vez:
1. Fomentar la capacidad de b squeda de documentos y an lisis cr tico de los mismos,

comprensi n e interrelaci n de los conocimientos, potenciando el significado personal
aportado por el alumno anim ndole a desarrollar un esp ritu cr tico respecto de lo
aprendido.

2. Potenciar la habilidad para la escucha, la discusi n y la reflexi n, as  como la capacidad del
estudiante para la expresi n oral en p blico.

3. Fomentar la participaci n de los estudiantes y su responsabilidad en el propio proceso de
aprendizaje as  como intensificar las relaciones de trabajo con el resto de sus compa eros

3. Ampliar las posibilidades de consulta de distinto tipo de fuentes de informaci n, visitas a
organismos, Embajadas, establecimiento de contactos, etc.

4. Utilizar Internet en el aprendizaje, lo que permite:
1. Beneficiarse de las posibilidades que ofrecen las tutor as por red o la participaci n en

grupos de discusi n con el resto de compa eros
2. Obtener informaci n y adquirir conocimientos a partir de los cuales el profesor pueda

orientar y guiar a cada uno de los grupos.
5. Fomentar la interacci n profesor-alumno mediante las sesiones regulares de tutor as necesarias



Bolet�n de la RED-U

http://redaberta.usc.es/redu/documentos/volumenes/vol1_n1.htm#michavila[25/10/2011 10:04:43]

para el seguimiento y direcci n de los grupos de trabajo.
6. Favorecer que los alumnos tengan un contacto directo con profesionales que trabajan en estos

foros internacionales, a trav s de conferencias (en la UAM a lo largo del curso acad mico, o con
ocasi n de la visita al Organismo internacional).

7. Evaluar la propia metodolog a seguida cada a o y compararla con los resultados del curso
precedente, con objeto de ir mejorando el m todo y adecuarlo a los objetivos fijados.

V. Descripci n y etapas del m todo

ETAPA 1. Elecci n del tema objeto de la simulaci n.

La elecci n del aspecto de la realidad econ mica internacional que ser  objeto de simulaci n
corresponde a los profesores de la asignatura. En su elecci n se toman en consideraci n aspectos tales
como:

a. la vinculaci n del rea objeto de an lisis con los contenidos del programa y/o de otras
asignaturas recibidas por el estudiante

b. la oportunidad temporal del estudio del tema elegido en funci n de los acontecimientos que la
actualidad econ mica internacional aconsejen analizar

c. el mayor o menor grado de dificultad que pueda plantear al alumno el tema elegido en funci n de
su grado de conocimiento y las posibilidades de interrelacionar la experiencia con los contenidos
de otras materias presentes en el itinerario curricular del estudiante, tanto impartidas desde el
mismo Departamento, como por otros.

Hasta el momento los temas tratados con este m todo han sido:

La Agenda 2000 en el Marco de la Cumbre de Berl n de la UE (Curso acad mico 1998/1999)

La Deuda Externa en el Marco de la Organizaci n de las Naciones Unidas para el Comercio y
Desarrollo [UNCTAD], (Curso acad mico 1999/2000)

La Tercera Conferencia Interministerial de la Organizaci n Mundial de Comercio celebrada en
Seattle en Noviembre de 1999 en torno a la futura celebraci n de una nueva ronda de
negociaciones en el comercio internacional denominada "Ronda del Milenio" (Curso acad mico
1999/2000)

Comercio y Desarrollo, y Primer Foro de la Sociedad Civil en el marco de la UNCTAD (Curso
acad mico 1999/2000)

ETAPA 2. Formaci n de los grupos de estudiantes participantes y elecci n del papel que
cada uno de ellos opta por simular.

Una vez determinado el tema, y comunicado a los estudiantes, se les anima a la formaci n voluntaria
de grupos de trabajo. Los profesores explican a los alumnos de la asignatura los objetivos del m todo y
sus l neas b sicas de aplicaci n.

Paralelamente, para ediciones posteriores y a la vista de la evaluaci n del m todo efectuada por los
alumnos (cf. punto 2.4 del Cuadro I), se ofrecer  a cada grupo de estudiantes un dossier, disponible en
la p gina Web de la asignatura, que contendr , entre otras, las siguientes informaciones:

1. Objetivos perseguidos con la aplicaci n de este m todo docente, principales caracter sticas del
m todo as  como etapas y formas de organizaci n.

2. Protocolo de Evaluaci n, en el que los profesores de la asignatura presentan los criterios de
evaluaci n del trabajo con el fin de que los alumnos lo conozcan con antelaci n al proceso de
evaluaci n.

En los ensayos llevados a cabo hasta el momento, los estudiantes pudieron decidir libremente acerca de
su participaci n en los mismos. En dos de ellos, la participaci n en la simulaci n complementaba las
pruebas tradicionales de evaluaci n (examen final). En el tercero, se plante  como alternativa al
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examen.

ETAPA 3. Inicio de las reuniones/tutor as peri dicas del profesor con cada uno de los
grupos siguiendo un calendario establecido, as  como tutor as de coordinaci n con todos
los representantes de cada uno de los grupos

Una vez que los estudiantes han constituido los grupos de trabajo en funci n de sus propios intereses, y
se han visto orientados -en la medida en que puedan necesitarlo- por las sugerencias del profesor, se
planifican las reuniones y tutor as peri dicas de ste con cada uno de los grupos y de forma general
con los representantes de cada uno de ellos.

Conviene distinguir por tanto entre dos tipos de tutor as o reuniones entre los profesores y los
participantes. Por una parte se organizan reuniones generales de coordinaci n entre ellos y por otra se
llevan a cabo tutor as individuales con cada uno de los grupos.

En las reuniones de coordinaci n intervienen los representantes de cada grupo. Cada grupo ha elegido
previamente a un ponente que de forma rotativa, seg n los temas a tratar, acude a las citadas
reuniones. El principal objetivo de estos encuentros es aprovechar la posibilidad que ofrece a los
profesores para explicar el m todo en mayor profundidad, repartir tareas, organizar las intervenciones
de cada grupo en la simulaci n, asegurar un tratamiento homog neo por parte de cada uno de los
grupos, ofrecer un foro de intercambio de informaci n entre cada uno de los estudiantes participantes,
y entre stos y el profesor, plantear y resolver dudas o cuestiones que de forma repetitiva podr an
plantearse en las tutor as individuales con cada uno de los grupos, etc.

La experiencia nos ha demostrado que este tipo de reuniones generales resultan de gran utilidad puesto
que permite a cada grupo conocer c mo se est  enfrentando a los mismos retos el resto de los
participantes, lo cual aporta un importante feedback de conocimientos. Se ofrece de este modo una
visi n global tanto a los estudiantes como al profesor, que no podr a obtenerse en las meras tutor as
por grupos.

Como se mencion  anteriormente, junto con estas reuniones peri dicas, los profesores se re nen
tambi n con cada uno de los grupos a t tulo individual. Habida cuenta de las caracter sticas de este
m todo docente, que exige un continuo seguimiento de la labor desarrollada por los estudiantes, la
tutor a se convierte en una herramienta indispensable para poder aplicar satisfactoriamente el m todo.
Los principales objetivos que se persiguen con estas tutor as son los siguientes:

1. Servir de punto de apoyo para la labor de los estudiantes orientando a cada grupo en las
dificultades que puedan ir encontrando en la elaboraci n de su intervenci n

2. Contrastar la informaci n obtenida por los alumnos ayudando a seleccionar la informaci n m s
relevante y a desarrollar una valoraci n cr tica de los conocimientos que se van adquiriendo

3. Efectuar un seguimiento/evaluaci n continuado del trabajo desarrollado por cada uno de los
grupos.

Conviene a adir que, junto con los m todos docentes tales como la lecci n magistral, las tutor as, o
el soporte que supone la informaci n presentada v a red, los estudiantes de la asignatura cuentan
tambi n con la presencia de expertos en el aula que a trav s de la impartici n de conferencias ofrecen
su experiencia diaria en el organismo internacional objeto de estudio, lo que permite a los alumnos una
mayor cercan a al mbito de estudio objeto de simulaci n.

ETAPA 4. Elaboraci n del material que ser  presentado en la simulaci n del evento.

En esta etapa los grupos hacen entrega de un peque o informe en el que quedan contenidos los
principales puntos en los que basar n su participaci n en la Ronda de negociaciones propuesta. Ello
permite elaborar un dossier que se entrega a cada una de las delegaciones (grupos) con el fin de que
conozcan el posicionamiento general de las distintas partes intervinientes con antelaci n al desarrollo de
la simulaci n. Esta informaci n suele resultar de gran utilidad, puesto que permite que los diferentes
grupos preparen r plicas fundamentadas a las posibles interpelaciones de otros grupos.

ETAPA 5. Desarrollo de las sesiones en las que se efect a la simulaci n del evento mundial
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elegido.

El desarrollo de la sesi n lo dirige un grupo de estudiantes que asume la Presidencia, Secretar a, u
rgano correspondiente en funci n del organismo en el seno del cual tengan lugar las negociaciones.

La simulaci n se divide en dos partes. En la primera, cada una de las delegaciones efect a una breve
presentaci n de su posicionamiento general en cada uno de los temas.

En la segunda parte, se inicia el debate de cada una de las propuestas presentadas por el rgano que
asume la direcci n de las negociaciones. En el mencionado debate pueden intervenir todos aquellos
estudiantes que as  lo deseen, previa solicitud del turno de palabra.

La intervenci n del profesor a lo largo de la simulaci n trata de ser lo m s reducida posible y en todo
caso sus intervenciones tienen como objetivo reorientar el debate o bien efectuar alguna indicaci n que
asegure el correcto funcionamiento de la simulaci n, evitando participar con exposiciones centradas en
el contenido.

Por otra parte, la simulaci n es grabada en v deo con objeto, por una parte, de tener la oportunidad
de ver dicha grabaci n en un momento posterior y someterla a discusi n con los estudiantes
participantes y de disponer, por otra, de una til herramienta para la evaluaci n tanto del m todo
docente como de los estudiantes.

ETAPA 6. Preparaci n del material que resuma las principales aportaciones y conclusiones
derivadas de las intervenciones de cada uno de los grupos participantes en la simulaci n.

Con el fin de que el mayor n mero posible de estudiantes pueda tener acceso a las principales
conclusiones de esta simulaci n, el material docente resultante se difunde a los alumnos matriculados
en la asignatura tanto por escrito como a trav s de la p gina web.

Estas conclusiones pueden ser tambi n objeto de una sesi n espec fica de clase, lo que permite al
resto de estudiantes no participantes en esta simulaci n contar con una explicaci n de los principales
resultados obtenidos.

ETAPA 7. Evaluaci n del m todo docente y de los resultados del aprendizaje

La etapa de evaluaci n debe dividirse a su vez en dos sub-etapas: la evaluaci n del m todo docente y
la evaluaci n de los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

Por lo que se refiere a la evaluaci n del m todo docente, la experiencia se ha sometido a la evaluaci n
por parte de expertos y ha sido llevada a cabo de doble forma:

Mediante la grabaci n audiovisual de las simulaciones y su posterior an lisis cr tico por parte de
las profesoras implicadas en el proyecto
Con encuestas por muestreo a los alumnos participantes, efectuadas por miembros del CAI (Centro
de Aprendizaje e Instrucci n) de la Universidad Aut noma de Madrid.

Las grabaciones, adem s de la funci n evaluadora de la labor docente permiten aportar, una vez
acabado el proyecto, un feed-back positivo para los propios estudiantes. Ello es factible dado que se
organizan sesiones de v deo de las simulaciones que ofrecen al profesor la oportunidad de realizar las
observaciones oportunas y elaborar una valoraci n conjunta. Este material audiovisual se pone tambi n
a disposici n de los estudiantes que vayan a participar en la simulaci n siguiente, como escenario
orientativo de lo que va a ser su trabajo.

Por lo que se refiere a la evaluaci n de los resultados del aprendizaje por parte de los estudiantes, sta
se realiza teniendo en consideraci n los siguientes aspectos:

1. Los conocimientos de fondo, manejo de fuentes, interrelaciones, contactos, etc. se eval an de
modo privilegiado a lo largo de las tutor as que jalonan el periodo de la simulaci n.

2. El trabajo propiamente dicho de la/s simulaci n/es se valora de conformidad con los criterios
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siguientes:
Trabajo de reflexi n efectuado, que se refleja en las contradicciones que emergen y se
abordan
Credibilidad de la propuesta presentada con la postura real defendida por el pa s en el foro
pertinente
Aspectos formales de la presentaci n: claridad de ideas, razonamiento y dicci n
Los elementos importantes para cada pa s quedan abordados
Consulta de documentos y propuestas nuevas presentadas a lo largo de la discusi n

Previsi n de las consecuencias a corto, medio y largo plazo de las decisiones adoptadas

Apoyo recibido de los restantes participantes a las propuestas formuladas

En la pr ctica la evaluaci n del aprendizaje tiene en consideraci n los siguientes m todos:

Tutor as personalizadas. Se realizan un m nimo de cuatro reuniones por grupo, de media hora
de duraci n cada una como tiempo m nimo. En estas tutor as se pregunta a los estudiantes
acerca del trabajo que est n efectuando, las fuentes utilizadas, las instituciones visitadas,
dificultades encontradas y postura que se va a adoptar en la Cumbre. Esta etapa constituye un
momento apropiado para "personalizar" los conocimientos adquiridos en la clase, a la luz del pa s
sobre el cual se est  trabajando.

Ficha sint tica por escrito de la postura razonada del grupo- pa s en la Cumbre

Participaci n en las simulaciones de los Foros internacionales

Dependiendo del grupo y de la asignatura, se han evaluado trabajos escritos que recogen los
materiales manejados y las principales informaciones utilizadas

Adem s de la puntuaci n obtenida con todo lo anterior existe la posibilidad de elevar la
calificaci n mediante la realizaci n de una prueba complementaria.

ETAPA 8. Visita al/a los organismos que han servido de base para la simulaci n

Como se expuso anteriormente, esta metodolog a se ha aplicado ya durante dos cursos acad micos.
De los dos, s lo en uno de los cursos el m todo se complet  con una visita a las instituciones de la
Uni n Europea en Bruselas. La simulaci n ven a referida a la Agenda 2000 de la UE. En las encuestas
realizadas por el CAI a los estudiantes participantes en el curso en el que no se complet  el m todo
con una visita, quedaba patente el deseo de haber podido visitar un Foro internacional y presenciar una
Cumbre real para poder orientarse en la pr ctica de la misma.

La experiencia del viaje-visita a la instituci n internacional pertinente intensifica el m todo general
utilizado con la simulaci n. Por grupos de estudiantes, ellos mismos asumen la preparaci n del viaje
(b squeda de subvenciones y otras fuentes de recursos, obtenci n del mejor paquete  de viaje,
preparaci n de las diferentes visitas a efectuar) en estrecha coordinaci n con el profesor. Se ven
obligados a afrontar problemas reales, a asumir una responsabilidad, trabajar en grupo, etc. Las
conferencias recibidas en cada una de las Instituciones y la visita de las mismas (durante el viaje a
Bruselas se visitaron cuatro: Consejo, Comisi n, Comit  de las Regiones y Comit  Econ mico y Social)
son una valiosa ayuda para acabar de entender el funcionamiento y la problem tica real. Por otra parte,
el viaje en s  mismo supone una experiencia de convivencia entre los estudiantes y con los profesores,
impensable en el marco habitual de la clase.

Por ello el m todo incluye una visita de cuatro d as a los organismos ubicados en el entorno de
Ginebra: UNCTAD, OMC, OIT, en la semana previa a las vacaciones de Navidad. Para esas fechas, ya se
ha realizado una simulaci n al menos y queda todav a alguna por hacer en el mes de enero.

VI. Recursos humanos y materiales para la realizaci n del proyecto.

Los grupos de trabajo participantes en el proyecto cuentan con el apoyo de las profesoras de la
asignatura involucradas en el mismo, as  como con la ayuda y la asistencia de un becario que colabora
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en las distintas etapas del proyecto. Este becario suele ser seleccionado entre estudiantes de anteriores
cursos que hayan participado en previas simulaciones y haya destacado en ellas por su trabajo, seriedad
y creatividad.

Entre las distintas funciones del becario cabe destacar las siguientes:

1. Elaboraci n de la p gina web y preparaci n del material de apoyo difundido por esta v a, as
como elaboraci n y preparaci n de posibles canales alternativos que fomenten la discusi n entre
los grupos de cada uno de los temas (por ejemplo, el sistema BSCW de las Aulas de Inform tica
[AdI], disponible en la UAM). Asimismo se considera la posibilidad de coordinar grupos de
"noticias", de chats  o de discusi n en el entorno red que permita a los distintos participantes
una comunicaci n constante bajo el apoyo del becario. Los becarios introducen en la p gina web
trabajos de alumnos de cursos anteriores con diferentes calificaciones- y comentarios de los
profesores, que pueden ser de gran ayuda para los estudiantes a la hora de aprender el m todo.
Con todo ello se persigue aprovechar al m ximo las posibilidades de colaboraci n e interacci n
que presenta un entorno virtual adem s de valorar el potencial de esta iniciativa como plataforma
de soporte al profesorado y alumnado.

2. Asistencia a los profesores en las labores de recopilaci n, preparaci n y organizaci n del material
de apoyo de las tutor as, tanto presenciales como en red, informaciones contenidas en el
apartado de tutor as (preguntas m s frecuentes, formas de organizar las b squedas de
informaci n, resoluci n de problemas, direcciones de internet recomendadas, etc.).

3. Difusi n del material v a red.
4. Asistencia a los estudiantes en el manejo de las tecnolog as y en el acceso a Internet para la

b squeda de informaci n.
5. Preparaci n de informes correspondientes a cada una de las delegaciones de pa ses

representados (grupos) que faciliten la evaluaci n.

Adem s de los recursos humanos, los participantes cuentan con distinto tipo de recursos materiales
entre los que cabr a destacar los siguientes:

a. Recursos inform ticos existentes en los despachos de las profesoras encargadas de aplicar este
m todo, y que est n a disposici n del becario.

b. Recursos disponibles en el Aula de Inform tica de la Facultad de Ciencias Econ micas y
Empresariales

c. Recursos existentes en la Biblioteca, Centro de Documentaci n Estad stica y Europea de la
Facultad de C.C.E.E.

d. Medios audiovisuales disponibles en la Universidad a trav s de los servicios que presta el Instituto
de Ciencias de la Educaci n (ICE) de la Universidad Aut noma, y especialmente, los equipos de
televisi n y v deo.

VII. Evaluaci n del m todo docente

La evaluaci n del m todo docente se ha efectuado considerando las opiniones de los
alumnos participantes en el mismo, expresadas a trav s grabaciones efectuadas por el CAI
de la Universidad Aut noma.

En el cuadro 1 se reflejan algunas de las opiniones generales relativas al m todo docente
que expresaron los estudiantes en sus entrevistas. La valoraci n se refiere a la simulaci n
de las reuniones de la UNCTAD sobre Deuda Externa, Comercio y Desarrollo, y Sociedad Civil
(Curso acad mico 1999/2000).

I. CUADRO 1

VALORACI N DEL METODO POR PARTE DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN
LA SIMULACI N

1. Valoraci n general del m todo

1. El m todo es preferido al tradicional por pr cticamente todos los encuestados.
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2. Permite un aprendizaje a largo plazo, que es recordado con posterioridad a la
evaluaci n.

3. El aprendizaje est  m s pr ximo al mundo real. Supone una experiencia de
aprendizaje diferente y m s motivadora que el m todo tradicional.

4. Aunque el contenido de lo que se aprende es diferente, la valoraci n general es que se
aprende m s que con el m todo tradicional.

5. El m todo contribuye a favorecer el conocimiento de las interrelaciones existentes
entre los distintos conceptos

2. Elementos estimados negativos por los encuestados

1. Supone m s dedicaci n de tiempo y esfuerzo.
2. Implica un esfuerzo continuado durante todo el curso, frente al m todo tradicional que

suele concentrar el periodo de estudio en la fecha previa a los ex menes
3. El m todo no siempre permite poner de manifiesto todos los resultados del aprendizaje
4. En las simulaciones habidas hasta la fecha, los alumnos no conoc an con exactitud los

criterios de evaluaci n del profesor con anterioridad a la realizaci n de la simulaci n
3. Aprendizaje y habilidades adquiridos con el m todo

1. Fomenta el desarrollo de habilidades para conseguir la informaci n necesaria para
desarrollar el trabajo.

2. Fomenta la utilizaci n de los documentos, informes, estad sticas, etc.
3. Exige desenvolverse en entidades y organizaciones para poder obtener informaci n.
4. Exige el aprendizaje en el uso de herramientas como Internet y en general del uso del

ordenador.
5. Potencia el uso de idiomas distintos del espa ol.
6. Fomenta el trabajo en grupo y exige la coordinaci n entre sus miembros.
7. Fomenta la expresi n oral en p blico.
8. Fomenta la capacidad para resolver problemas.
9. Fomenta el aprendizaje m s cercano a la realidad.

10. Fomenta la capacidad para defender las propias opiniones y para escuchar a los
dem s.

11. Desarrolla la habilidad de toma de decisiones y de asumir el papel que se est
representando

Como se desprende de las valoraciones de los estudiantes participantes en la simulaci n, la valoraci n
del m todo ha sido muy positiva tanto en lo que se refiere a la evaluaci n general como a los
resultados del aprendizaje. De forma general los alumnos consideran que el contenido de lo aprendido
es diferente al que se adquiere con el m todo tradicional; sin embargo, el resto de habilidades que
permite desarrollar este m todo parecen compensar en todo caso el aprendizaje de menor n mero de
contenidos generales, m s frecuente con el m todo tradicional.

La valoraci n de los estudiantes junto a la evaluaci n de su aprendizaje a trav s de los m todos ya
comentados (tutor as, fichas sint ticas, participaci n en la simulaci n y, en algunos casos,
presentaci n de informes escritos) ha permitido comprobar que tanto los objetivos relativos al
aprendizaje de contenidos como los objetivos docentes se han cumplido con el m todo. Igualmente se
ha puesto de manifiesto, como ya se se al  con anterioridad, que el contenido de lo aprendido es en
general m s concreto y espec fico que con el m todo tradicional pero, a cambio, existe un aprendizaje
de las distintas habilidades buscadas, que normalmente no se pueden adquirir con los m todos
docentes tradicionales. En general, esta segunda opci n suele ser la preferida por los alumnos.

 

VII. Conclusiones

Una vez constatada la validez del m todo tanto por la valoraci n de las profesoras que lo han llevado a
la pr ctica cuanto por la propia evaluaci n del mismo por parte de los estudiantes, cabe ahora
plantearse c mo estas experiencias van a condicionar su aplicaci n en el futuro y qu  nuevas reas de
reflexi n han ido surgiendo.
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De cara al futuro, esta experiencia ha planteado preguntas cuya adecuada respuesta supone todo un
reto para la aplicaci n del m todo durante el pr ximo curso acad mico.

Quiz s el principal reto que se plantee sea determinar si el m todo de evaluaci n debe ser sustitutivo
del examen o no, ya que de ello se derivan importantes consecuencias.

Como ya se ha comentado, hasta ahora la participaci n en el m todo se ha ofrecido con car cter
voluntario a los estudiantes de todos grupos. Sin embargo, en alg n grupo el m todo se convert a en
la nica fuente de evaluaci n, por lo que pasaba a ser obligatorio para aquellos estudiantes que
eleg an esta opci n. Veamos los distintos problemas que plantean cada una de las opciones.

A) Que el m todo de la simulaci n se convierta en la nica fuente de evaluaci n y por
tanto los participantes en el mismo se vean exentos de presentarse al examen tradicional

En este caso el problema que se plantea es la necesidad de reestructurar las clases magistrales de tal
forma que den respuesta a las necesidades de aprendizaje de los dos grupos de estudiantes:

1. los que eligen examinarse por el m todo tradicional y no participan de la simulaci n y para los
que es preciso cubrir con la lecci n magistral la totalidad del temario de la asignatura;

2. los que eligen examinarse por el m todo de la simulaci n y para los que las clases deber an
estar m s relacionadas con aquellos temas en los que est n trabajando. Ello se debe a que no
necesariamente el contenido del programa habitual de la asignatura resulta el m s adecuado para
los estudiantes que participan en la simulaci n, lo que adem s puede estar desincentivando su
participaci n en clase puesto que no van a ser evaluados por el resto de contenidos distintos a los
que ellos est n tratando en su trabajo.

Esta f rmula exige un mprobo esfuerzo por parte de las profesoras para asegurarse una correcta
evaluaci n de todos los alumnos, y especialmente exige una gran dedicaci n en t rminos de esfuerzo y
tiempo en tutor as para los estudiantes que participan en la simulaci n, que no siempre es posible
llevar a cabo.

B) Que el m todo de la simulaci n se ofrezca como adicional y voluntario a la prueba
tradicional del examen.

Esta opci n tambi n presenta sus inconvenientes. Por una parte, se consigue que todos los alumnos
est n incentivados para realizar un seguimiento de la totalidad de la asignatura y, adem s, aqu llos
que deciden participar en la simulaci n se benefician del aprendizaje espec fico obtenido con el
m todo de la simulaci n. Sin embargo, los contenidos docentes no se adaptan de forma general a lo
que estos ltimos alumnos necesitar an para complementar su participaci n en el trabajo. Por otro
lado, esta opci n exige de las profesoras un esfuerzo de tiempo y dedicaci n tanto a trav s de las
tutor as como de la correcci n de ex menes de todo el grupo que debe ser tenido en cuenta.

En definitiva, la elecci n de una u otra opci n acabar  poniendo de manifiesto las prioridades en
materia de aprendizaje que las profesoras decidan establecer: Se pone el acento en la explicaci n de
una determinada cantidad de contenidos que posiblemente ser n olvidados al poco tiempo de realizado
el examen?  O se opta por reducir el aprendizaje de contenidos espec ficos de la asignatura poniendo
el nfasis en el aprendizaje de otro tipo de habilidades que puedan servir no s lo para esta materia
sino para otras o incluso para el ejercicio de su actividad profesional futura?

De la respuesta a esta pregunta depender  el desarrollo futuro no s lo del m todo que aqu  se
propone sino incluso del m todo tradicional de la lecci n magistral, de la organizaci n de la docencia
en cada uno de los grupos y de la forma de cooperar y de participar en las clases de cada una de las
profesoras.

En cualquier caso, la reflexi n sobre esta experiencia, los problemas encontrados en su aplicaci n y,
especialmente, la respuesta obtenida por parte de los alumnos participantes nos animan a continuar
buscando nuevas alternativas docentes en el camino ya trazado, que deseamos contribuya a un mejor
aprendizaje para nuestros estudiantes.
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Programa de Innovaci n Docente de la UAM

Entre las acciones encaminadas a la mejora de la calidad docente en la UAM, la Junta de Gobierno
aprob , en diciembre de 1999, la creaci n de un programa de innovaci n docente con los siguientes
objetivos:

Generar nuevos materiales orientados a la formaci n y mejora de competencias b sicas
(ling sticas, inform ticas, estrategias de resoluci n de problemas etc.) en distintos soportes,
susceptibles de consolidarse en las programaciones ordinarias de las asignaturas fundamentales
(troncales y obligatorias).

Fomentar la aplicaci n de las nuevas tecnolog as de la informaci n al dise o e impartici n de
materias curriculares a trav s de la red, en particular la programaci n y dise o de asignaturas de
oferta espec fica que puedan cursarse a distancia.

Fomentar la implantaci n de T tulos de Especializaci n propios a precios p blicos que, con una
orientaci n a la actividad profesional de nuestros licenciados, ampl en la oferta de postgrado en
la UAM.

Fomentar la implantaci n de Diplomas de Estudios Generales propios, de primer ciclo.

Introducir innovaciones en las funciones y m todos docentes (ense anza y asesoramiento en las
clases y en la tutor a, evaluaci n de los conocimientos etc.) y, espec ficamente, la coordinaci n
de asignaturas o de actividades te rico-pr cticas (seminarios, pr cticas de laboratorio, sesiones
cl nicas, estudios de casos, salidas al campo, practicum, actividades acad micas dirigidas, etc.).

Pueden solicitar estos proyectos, preferentemente, un grupo de profesores y, excepcionalmente, un
profesor, as  como un departamento, centro, facultad o escuela, cuando la ndole del proyecto as  lo
aconseje.

La partida espec fica de los presupuestos de la Universidad destinada a financiar los proyectos
seleccionados en esta convocatoria fue de 30.346.000 pesetas. Para contribuir a su realizaci n, los
Centros y Departamentos pueden colaborar a la financiaci n de los proyectos con fondos propios. Es
posible solicitar retribuciones especiales para el director del proyecto y para el profesorado o PAS
participante. La cantidad m xima que se puede solicitar por proyecto es de 2 millones de pesetas.

Los departamentos de los profesores participantes podr n contabilizar estas actividades como docencia
mediante su valoraci n en cr ditos de exenci n al profesor o profesores.

Se presentaron un total de 78 proyectos de innovaci n, de los que 35 recibieron financiaci n. Los
proyectos fueron evaluados por la Comisi n de Ordenaci n Acad mica, con la cooperaci n de expertos




