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Resumen

aprendizaje ( ooperativo, autónomo, aprendizaje basado en problemas) en una experien-

En este trabajo se des ribe una prá ti a do-

ia úni a, in rementar la motiva ión de los

ente desarrollada en la asignatura Pro esa-

alumnos, y favore er el desarrollo de varias

miento del Lenguaje Natural de quinto

urso

ompeten ias profesionales prioritarias en la

de la titula ión de Ingeniero en Informáti a,

UEM (prin ipalmente, las habilidades

perl de Inteligen ia Arti ial, de la Universi-

ni ativas, el trabajo en equipo y la innova ión

dad Europea de Madrid. La prá ti a

onsiste

y

en la organiza ión y realiza ión de un

ongreso

similar a las

onferen ias

ientí as a tuales,

en todas sus fa etas: desarrollo de un trabajo
de investiga ión, reda

ión de un artí ulo de

investiga ión, evalua ión y revisión del mismo, reda

ión de la versión nal del artí u-

omu-

reatividad).
La asignatura de PLN posee una serie de

a-

ra terísti as que la ha en ideal para implantar
experien ias de mejora de la

alidad do ente

omo ésta, que detallamos más adelante. Hemos denominado al

ongreso PLENUM (Pro-

esamiento del LEnguaje Natural en la Univer-

lo y presenta ión ante los otros parti ipantes.

sidad Europea de Madrid), y se ha realizado

El

en el

ongreso se denomina PLENUM, y se ha

realizado en el

urso a adémi o 2003-04 por

uarta vez. Los resultados de la evalua ión de

urso a adémi o 2003-04 por

va, tomando

esta a tividad son muy positivos, a tenor de

de satisfa

las en uestas realizadas entre los alumnos de

han

las distintas edi iones del

sitivos.

1.

Introdu

ongreso.

ión

Durante los últimos

2.
uatro

ursos a adémi os,

hemos diseñado y puesto en mar ha una ex-

uarta vez.

Hemos realizado una evalua ión de la ini iatiomo referen ia los

uestionarios

ión de los alumnos de la UEM que

ursado la asignatura,

on resultados po-

La asignatura de PLN

2.1. Des rip ión general

perien ia do ente innovadora en pre-grado en

La asignatura de PLN se en uentra enmar ada

las áreas té ni as. Esta experien ia

en el plan de estudios de la titula ión de Inge-

la organiza ión y eje u ión de un
ará ter

onsiste en
ongreso de

ientí o en la asignatura de Pro esa-

miento del Lenguaje Natural (PLN) de quinto
urso de la titula ión de Ingeniero en Informáti a, perl de Inteligen ia Arti ial, de la
Universidad Europea de Madrid (UEM).
Esta prá ti a fue ideada tomando omo base

niero Informáti o de la UEM. Se trata de una
asignatura optativa diseñada para ser
en quinto

urso, y junto

de Ingeniería de Sistemas Basados en Conoimiento, de Redes de Neuronas y de Aprendizaje Máquina,

ursos de do torado de di-

l de Robóti a,
de la titula ión.

on el n de: integrar distintas té ni as de

ongura el perl

urri ular

de Inteligen ia Arti ial, que agregado al per-

versas Universidades Té ni as de los EE.UU.,

las realizadas en los

ursada

on las asignaturas

PLN tiene

ompleta la oferta a adémi a

onexiones importantes

on otras
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asignaturas de la titula ión, espe ialmente

on

La

orrientes aquí des ritas vienen a llamarse

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales,

PLN basado en

Pro esadores de Lenguaje e Inteligen ia Ar-

ti o, y

ti ial. PLN posee un grado de solapamiento

en tres bloques prin ipales:

importante

on estas asignaturas, lo que inu-

ye en la estru tura y sele

ión de los

onteni-

•

La asignatura de PLN tiene 9

ambigüedad del mismo).

teóri os, 1,5 prá ti os) y es anual, en el plan

teria

ontenidos teóri os, se trata de una ma-

•

du

rea ión de sistemas

donde

on epto de tra-

ión entre lenguajes de representa ión

[6℄.

apa es de analizar, re ono-

er y generar lenguaje natural tanto en forma

ono imiento,

estru turados sobre el

on éxito variable al pro esamiento del lengua-

de texto

en

gi o, sintá ti o, semánti o y pragmáti o,

dé ada de los 50, éstas se han intentado apli ar

omputa ionales

basado

ubren los aspe tos bási os de esta

orriente, in luyendo en análisis morfoló-

omputadoras, en la

je humano, es de ir, a la

PLN
se

on una tradi ión muy larga. Desde los

primeros tiempos de las

ión al PLN, donde se presentan
orrientes, y los prin ipales proble-

mas del lenguaje natural (en parti ular, la

réditos (7,5

de estudios de 1996. Desde el punto de vista

Introdu
las dos

dos de la misma.

de los

ono imiento, y PLN estadís-

onguran el programa de la asignatura

•

omo de voz. También desde el prin i-

PLN estadísti o, en el que se presentan
las té ni as usadas en este ámbito, orga-

pio, ha existido una dualidad patente entre el

nizadas en torno a tareas espe í as

PLN y la Lingüísti a Computa ional, que sirve

la Re upera ión de Informa ión, o la Ca-

de base a la estru tura ión de los

tegoriza ión Automáti a de Do umentos

ontenidos

de la asignatura [8℄:

•

[8℄.

Por un lado, en la Lingüísti a Computa ional se pretende estudiar el lenguaje
humano

on la ayuda de

en honda rela ión

omputadoras,

on la psi olingüísti a.

Se pretende asimismo desarrollar sistemas
que emulen las habilidades humanas relativas al lenguaje,

omo los de Tradu

En el primer año de esta asignatura ( urso
99-00), se realizó un esfuerzo muy serio y sistemáti o por dar

obertura a todos los aspe tos

anteriores. La profundidad y el gran número
de las ideas presentadas resultó en una asignatura ex esivamente teóri a, donde se hi ieron

ión

patentes las di ultades de los alumnos para

Por otro lado, en el PLN se pretende de-

dose en los detalles. Aunque los resultados a a-

Automáti a.

•

omo

omprender las ideas más generales, perdién-

sarrollar sistemas prá ti os en un sentido

démi os de los mismos fueron satisfa torios,

más ingenieril,

era evidente la ne esidad de diseñar una es-

du ido y

on un esfuerzo más re-

on una

apa idad más limita-

tru tura más ade uada, aunque fuese a

da, pero de indudable utilidad. El ejemplo

de sa ri ar

más representativo son los de Re upera-

bles.

ión de Informa ión,

omo los motores de

El eje de esta diso ia ión es la
ma de PLN. En el primer

antidad de

onstruir el sisteaso, los sistemas

pre isan de la in lusión de ingentes
des de

antida-

ono imiento, tanto lingüísti o

omo

del entorno de apli a ión y del mundo real. En
el segundo

En la a tualidad, la asignatura se halla estru turada en forma de dos bloques de apren-

búsqueda Web.

ono imiento ne esario para

osta

ono imientos espe í os desea-

aso, los sistemas son

dizaje. El primer bloque onsiste en un onjunto de a tividades teóri o-prá ti as, en las que
se in luyen

lases magistrales,

lases de pro-

blemas y prá ti as regladas de pequeñas dimensiones realizadas en laboratorio. En este
bloque, se ha e espe ial énfasis en el PLN estadísti o por dos razones:

apa es de

realizar tareas relativamente sen illas

on éxi-

to moderado utilizando té ni as estadísti as.

•

Es aquella parte de la materia menos
one tada

on otras asignaturas, y por

XI Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informáti a
tanto, en ella los alumnos no poseen prá -

2. Los grupos de alumnos matri ulados son

ambio, las

sensiblemente redu idos (entre 10 y 15

té ni as usadas en el PLN basado en

alumnos), lo que permite un seguimien-

ti amente

ono imientos. En

ono imiento guardan una estre ha rela-

to muy personalizado de los avan es de

ión

los mismos.

on otras asignaturas de las

itadas

anteriormente, y se presentan úni amente
on el n de resaltar di ha rela ión.

•

3

El

onjunto de té ni as presentadas a los

sistemas prá ti os. De he ho, esto se reGoogle,

omo ejemplo el origen de

una asignatura de quinto
tivos son

urso. Sus obje-

laros, y su interés en el aprove-

hamiento del

urso mu ho mayor que en

los alumnos de los primeros

ursos.

omo un trabajo de do torado

realizado por sus

readores, Brin y Page,

durante sus estudios en la Universidad de
Stanford. Los alumnos están rápidamente
en

on un

nivel óptimo de madurez, al tratarse de

alumnos permiten el desarrollo rápido de
salta poniendo

3. Los alumnos llegan a la asignatura

ondi iones de implementar programas

sosti ados

on relativo po o esfuerzo.

y se detalla en los apartados posteriores. El detribuye a un 50 % de la

ada bloque

on-

ali a ión nal. La

implanta ión del PLENUM responde a razones de oportunidad que se detallan a

on los

on-

1. Como se ha

omentado previamente, los

ontenidos de la materia son poten ialmente tan amplios que es pre iso exibili-

El segundo bloque formativo es PLENUM,
sempeño de los alumnos en

Los aspe tos más rela ionados

tenidos de la materia son los siguientes:

onti-

nua ión.

zarlos para poder profundizar en algunas
áreas

on

iertas garantías.

2. Existen múltiples fuentes de informa ión
sobre las investiga iones re ientes en la
materia, in luyendo libros soli itados por
el profesor de la asignatura, y

ientos de

sitios disponibles en Internet (espe í a-

2.2. Aspe tos espe í os

mente bus adores verti ales de artí ulos

Son múltiples los aspe tos de la asignatura

aso ia iones relevantes [1, 4℄).

de investiga ión  e.g. [3℄, y dire torios de

PLN que la ha en idónea para implantar a iones de innova ión do ente rela ionadas
la investiga ión y

on la adquisi ión de

ten ias profesionales. En

on

ompe-

on reto, existen va-

rias razones para estru turar una parte substan ial de la asignatura en forma de

ongreso

ientí o. Hemos organizado estas razones en
tres grupos, en rela ión
los

on los alumnos,

on

ontenidos, y otros.

Los aspe tos más rela ionados

on los alum-

nos son los siguientes:

ontenidos de esta materia no se

bren en ningún

u-

urso de do torado de la

UEM, donde el PLENUM y otras ini iativas rela ionadas

on la investiga ión pa-

re en a priori más ade uadas.
Entre los otros aspe tos

onsiderados, in-

luímos:
1. Con los

ono imientos que los alumnos

adquieren en la materia, los re ursos de

1. La prá ti a totalidad de los alumnos que
ursan esta asignatura son ya

3. Los

ono idos

por el profesor de la asignatura, al haber
ursado en ter ero la asignatura tron al

investiga ión disponibles, y los

ono i-

mientos del profesor, es posible al anzar
objetivos de riguroso valor ientí o a orto plazo (3-5 meses).

de Metodología y Te nología de la Pro-

2. La experien ia investigadora del profesor

grama ión. Ello permite que el profesor

y departamento responsables de la asig-

onoz a ya sus debilidades y fortalezas, y

natura en el PLN es larga y enormemente

el grado de seguimiento ne esario por par-

afín a los posibles temas de investiga ión a

te de

desarrollar por los alumnos, permitiendo

ada uno de ellos.
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el planteamiento de objetivos al anzables
si los alumnos

uentan

•

El aprendizaje autónomo, en el
alumnos analizan y

on la su iente

pro eso de aprendizaje,

supervisión.

rrollar la
Creemos que todas estas razones ha en ideal

greso

onsistente en la realiza ión de un

•

on-

ientí o por parte de los alumnos,

on el n de desa-

apa idad de aprender por

uen-

ta propia.

la asignatura para la implanta ión de una iniiativa

ual los

ontrolan su propio

El aprendizaje basado en problemas [9℄,
en el que los alumnos deben en ontrar la

omo

respuesta a una pregunta o problema, de

parte prá ti a de la materia de PLN.

forma que el

onseguir ha erlo

orre ta-

mente suponga tener que bus ar, enten-

3.

Objetivos, metodologías y

om-

der e integrar los

Estas tres metodologías de aprendizaje for-

Además de las razones anteriores, existe un
progresivo interés, motivado por las ne esida-

man parte de un

des de mejora de la

je a tivo, que tiene

er ana

on eptos bási os de la

asignatura.

peten ias

alidad do ente y por la

onvergen ia europea en materia de

la

on epto global, el aprendizaomo n no sólo poten iar

apa idad de aprendizaje de los alumnos,

do en ia universitaria, en la promo ión e in-

sino también promover el desarrollo de

tegra ión

peten ias profesionales demandadas espe ial-

urri ular de aspe tos referidos a las

ompeten ias profesionales. Este interés se ve
reejado en la UEM en forma de distintas iniiativas, siendo para el

aso la más relevante

om-

mente en el mer ado de trabajo a tual. En el
plan de desarrollo de
se han sele

ompeten ias de la UEM

ionado 9 ompeten ias, de las

ua-

la protagonizada por la Es uela Superior Poli-

les ini ialmente deseamos poten iar las tres si-

té ni a [2℄. El PLENUM es simultáneo al plan

guientes :

de desarrollo de

ompeten ias de la UEM (su

primera edi ión data del

urso 2000-01,

•

urso

Las habilidades

omuni ativas y la

om-

prensión inter-personal. Son las rela iona-

en el que di ho plan se ini ió), y uno de sus

das

objetivos es promover métodos de aprendizaje

on la

alumnos

orientados al al an e de objetivos relativos a

apa idad de

omuni a ión del

omo emisor y re eptor de infor-

ma ión, respe tivamente.

ompeten ias o habilidades profesionales.
Los objetivos de esta ini iativa son bási a-

•

mente tres:

El trabajo en equipo, o ser

apaz de tra-

bajar de forma

on otros; ser

ooperativa

parte de un equipo trabajando juntos en

•
•

In rementar la motiva ión de los alumnos.

vez de separada o

Integrar distintas té ni as de aprendizaje

•

La innova ión y
feren ia a la

en una experien ia úni a.

ompetitivamente.

reatividad, que ha e re-

apa idad de explorar nuevos

aminos y nuevas solu iones a

•

Favore er el desarrollo de varias

om-

ada pro-

blema planteado.

peten ias profesionales prioritarias en la
A través de la estru tura del PLENUM, y

UEM.

según los resultados de la evalua ión del misLos métodos de aprendizaje sele

ionados y

apli ados a través del PLENUM son:

•

El aprendizaje
za el trabajo

ooperativo [7℄, que utili-

mo, opinamos que hemos al anzado estos objetivos.

4.

Organiza ión del PLENUM

onjunto de los miembros de

pequeños grupos de alumnos para maxi-

En este apartado detallamos

mizar su aprendizaje.

plantado esta ini iativa en la edi ión más re-

ómo se ha im-

XI Jornadas de Enseñanza Universitaria de Informáti a
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omentamos que par-

4. Es ritura de un artí ulo de investiga ión

ti ularidades han tenido respe to al diseño a -

(dos semanas). Los alumnos formalizan el

tual las edi iones anteriores.

trabajo desarrollado en forma de un do u-

iente ( urso 2003-04), y

mento

4.1. Estru tura de la edi ión 2003-04
El PLENUM
trabajo
greso

onsiste en la realiza ión de un

ientí o y la parti ipa ión en un

on-

omo parte prá ti a de la asignatura de

PLN. Los alumnos intervienen en todas las fases de la ini iativa, que son las siguientes:
1. Crea ión de grupos de trabajo (una semana). Los alumnos se agrupan en equipos
de dos y tres personas, sele
ellos y

ionados por

on ayuda del profesor en

aso de

oni tos o aislamientos. Estos grupos se
onstituyen al prin ipio de la asignatura,
y se mantienen a lo largo de toda ella,
tanto para la realiza ión de prá ti as regladas

omo para el PLENUM. Desde el

punto de vista del aprendizaje

ooperati-

vo, se trata pues de grupos formales.
2. Sele

ión

del

trabajo

de

on el formato de artí ulo de inves-

tiga ión de

investiga ión

(una semana). El profesor propone un
onjunto de trabajos de investiga ión, en

uatro a o ho páginas, tenien-

do siempre presente la plantilla de evaluaión que va a ser apli ada al mismo para
su evalua ión. Usamos plantillas estándar
utilizadas en las

onferen ias anuales de la

So iedad Española para el Pro esamiento
del Lenguaje Natural (SEPLN) [11℄. En
la gura 1 se puede observar un extra to
de la plantilla de evalua ión usada en el
PLENUM. Los artí ulos se envían al profesor de la asignatura.
5. Revisión

de

artí ulos

de

investiga ión

(una semana). Los alumnos usan la plantilla anterior para revisar los artí ulos de
otros dos grupos, de modo que los
pañeros de un mismo grupo no

om-

oin idan

en los artí ulos a revisar. El profesor propor iona una revisión adi ional para

a-

da trabajo. Obviamente, y aunque ex epionalmente la re omenda ión de los revisores sea la

ontraria, todos los artí ulos

número igual o superior al de grupos. Los

son a eptados. De este modo, los alumnos

trabajos están ade uadamente dimensio-

onstituyen el propio omité de programa.

nados para ser abordables, y el profesor
posee un

ono imiento su iente de los

6. Modi a ión del artí ulo propio (una se-

mismos para guiar el trabajo de los alum-

mana). Las revisiones se envían a los au-

nos. Alternativamente, algunos alumnos

tores y éstos realizan los

pueden proponer trabajos que presenten

ridos, devolviendo al profesor la versión

sinergias

nal de los mismos. El profesor

on los realizados en otras asig-

naturas, espe ialmente la de Proye tos In-

que los

formáti os (que se

do.

te y se

ursa simultáneamen-

orresponde

on el Proye to Fin

de Carrera de otras titula iones té ni as).
Los alumnos sele

ionan (en régimen de

prioridad por tiempo) los temas deseados,
llegándose a una asigna ión nal que se
mantiene hasta el nal del PLENUM.
del trabajo

de investiga ión

(do e semanas). Los alumnos diseñan y
eje utan un plan de trabajo (típi amente

ontrasta

ambios soli itados se han efe tua-

7. Prepara ión de una presenta ión formal
(una semana). Los alumnos preparan una
presenta ión de su trabajo de investigaión en formato de transparen ias, según
una guía aportada por el profesor que toma

3. Eje u ión

ambios reque-

omo base un artí ulo real y su pre-

senta ión en una

onferen ia por parte del

mismo. Los alumnos envían las presentaiones al profesor.

onsistente en el diseño de una serie de
experimentos orientados a
hipótesis)
sor.

on ayuda y

onrmar una

ontrol del profe-

8. Celebra ión del

ongreso (un día). Los

alumnos efe túan una presenta ión de su
trabajo por turnos. Cada grupo dispone

Métodos pedagógi os innovadores
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de un tiempo jo (veinte minutos) pa-

en nuestra opinión pudo imprimir

ra presentar su trabajo, y de un tiempo

subjetividad en la evalua ión.

máximo de diez minutos

omo turno de
En la edi ión más re iente, la evalua ión de

preguntas. El profesor prepara al menos
una pregunta para
do

ierta

ada trabajo, a tuan-

omo dire tor de la sesión ( ontrol de

tiempo, turno de preguntas, presenta ión

los trabajos se ha realizado de manera

ole-

giada por los alumnos y el profesor,

om-

on

ponentes de evalua ión por pares y evaluaión por autoridades. Opinamos que de esta

de grupos, et .).

manera se poten ia el aprendizaje autónomo
Para ha er llegar la informa ión a los alumnos (formularios, artí ulos,
ma ión de

alendario, infor-

(reforzando el auto-seguimiento y un esquema
de

ompeten ia- olabora ión), mientras que se

ongresos anteriores, et .), el pro-

garantiza un grado su iente de impar ialidad

fesor ha puesto en mar ha una Web espe í a

en la evalua ión de los trabajos de investiga-

dedi ada al PLENUM [10℄. Asimismo se utiliza de manera intensiva el
una lista de distribu ión
En la

reada al efe to.

ali a ión nal de los trabajos de los

alumnos, que

onstituye el 50 % de la

ali a-

ión nal de la asignatura, intervienen mu hos
de los elementos anteriores. La nota del trabajo de un alumno depende de la

alidad (según

revisiones) de su artí ulo en la versión parial y nal, de la

alidad de su presenta ión,

y de las preguntas efe tuadas a otros grupos
y respondidas sobre su trabajo en la sesión de
presenta ión del artí ulo. Los alumnos son por
tanto

ons ientes de su papel en todo momen-

to, y de
de sus

ómo inuye en su

ali a ión y en la

ompañeros de grupo y asignatura.

4.2. Notas sobre las edi iones previas
El esquema anterior no se ha seguido uniformemente en todas las edi iones. En este apartado desta amos algunas parti ularidades de
las edi iones previas:

•

5.

Evalua ión del PLENUM

Nos pare e ne esario realizar una evalua ión
sistemáti a de esta ini iativa, orientada a

omité de programa estuvo

onstituido

por un grupo de profesores del deparon algún profesor ex-

terno a la UEM. Este diseño ini ial estaba orientado a promover la impar iali-

teados en la misma: aumento de la motiva ión,
integra ión de metodologías de aprendizaje en
un todo, y progreso en

ompeten ias.

Cualitativamente, opinamos que el PLENUM efe tivamente integra elementos de los
métodos de aprendizaje

itados anteriormen-

te. En referen ia al aprendizaje

ooperativo,

los alumnos trabajan en grupos formales, y
existe una dependen ia mutua muy estre ha,
espe ialmente en

uanto a la

ali a ión. En

uanto al aprendizaje autónomo, los alumnos
disponen onstantemente de retroalimenta ión
propia y del profesor, tomado también

omo

referen ia los do umentos dispuestos por el
profesor. Por lo que respe ta al aprendizaje
bajos propuestos por el profesor integran elementos de distintas partes de la materia teória, y la obten ión de un buen artí ulo impli a
la alta

omprensión y

apa idad de rela ión de

estas partes.
Cuantitativamente, hemos tomado

omo re-

omité, y transmitir a los alumnos

feren ia los tests de evalua ión del profesorado

una sensa ión de gran seriedad en la eva-

realizados anualmente por la UEM de manera

lua ión de su trabajo.

o ial, así

dad del

omo un test espe í o planteado

por el profesor y orientado

•

on-

rmar si se han satisfe ho los objetivos plan-

basado en problemas, es desta able que los tra-

En las edi iones 2000-01 y 2001-02, el

tamento, junto

ión.

orreo ele tróni o y

En la edi ión 2002-03, el
grama estuvo

omité de pro-

onstituido ex lusivamente

por el profesor de la asignatura, lo que

los aspe tos motiva ionales y
En

on retamente a
ompeten iales.

uanto a los tests o iales de la UEM,

presentamos una muestra en la tabla 1. En esta
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Asignatura
En uestas
Interés

PLN

ALG

MTP

6

7

6

4,5

3,4

7

Competen ia

IMP

PLN

Comuni a ión

3,25

3,50

OTR
3,13

4,0

Trabajo en equipo

3,63

3,63

3,50

Ini iativa

3,3

3,3

3,8

Ini iativa

3,25

2,75

2,38

Trabajo en equipo

4,0

3,3

4,0

Innova ión

3,13

2,88

2,00

Comuni a ión

3,7

3,3

3,8

Laboral

4,2

3,9

3,8

Tabla 2: Resultados de en uestas espe í as
en el

urso 2003/04

Tabla 1: Resultados de en uestas o iales en
el

urso 2002/03
en la ter era, el grado en que se poten ia en
el resto de asignaturas (OTR). Nuevamente,

tabla se muestran, a modo de ejemplo, los re-

los resultados son superiores para la ini iativa

sultados en

evaluada en rela ión

in o (sobre veinte) de los aparta-

dos del test, junto

on el número de en uestas

rellenadas por los alumnos, para las asignatu-

1

ras

de PLN, Algorítmi a (ALG) y Metodolo-

on las prá ti as en otras

asignaturas, y se a er an más a la importan ia
que los alumnos dan a las

ompeten ias estra-

tégi as en el mer ado laboral. En

on lusión,

gía y Te nología de la Programa ión (MTP),

dete tamos un in remento notable de la mo-

en el

tiva ión de los alumnos, los

urso 2003/04. Los aspe tos

dos son los más rela ionados
jetivos: interés (el profesor
interesantes las
dida

onsidera-

on nuestros ob-

ini iativa

ontribuye a ha er

lases), ini iativa (en qué me-

onsideras que el profesor fomenta la ini-

iativa de los alumnos en el aula), trabajo en

En

uales

ali an la

omo muy interesante.

on lusión, la evalua ión del PLENUM

es muy positiva, y opinamos que se han al anzado los objetivos propuestos

on esta ini ia-

tiva.

equipo (en qué medida ... el trabajo en equipo en el aula),

omuni a ión (en qué medida

... las habilidades

omuni ativas ...), y labo-

ral (el profesor vin ula los

ontenidos de su

asignatura al mundo profesional). Salvo para
MTP y la ini iativa y

omuni a ión, los resul-

tados son siempre iguales o superiores en el
aso de la asignatura de PLN.
Por otra parte, hemos realizado una batería de tests espe í os a los alumnos del
urso 2003-04, respondidos anónimamente por
o ho de los quin e alumnos matri ulados. Estos tests aluden a la motiva ión y a las

ompe-

ten ias promo ionadas por el PLENUM, frente a las de otras asignaturas y a las demandadas por el perl profesional del alumno. Los
resultados prin ipales de estas en uestas se

6.

Rela ión

on otros trabajos

El úni o trabajo del que tenemos noti ia en
rela ión

on el nuestro, es el realizado por los

profesores Gar ía y A a io en la asignatura de
Arquite tura de Computadores de la Universidad de Mur ia [5℄. En mu hos aspe tos, su iniiativa es similar a la nuestra. Por ejemplo, las
dos ini iativas parten de la experien ia de las
Universidades Té ni as líderes en los EE.UU.,
en la metodología apli ada en las asignaturas
de post-grado. Los aspe tos más relevantes en
los que se diferen ian ambas ini iativas son:

•

Los objetivos de nuestros trabajo están
más estru turados (en términos de meto-

muestran en la tabla 2. En la primera olumna,

dologías de aprendizaje, y

se muestra la importan ia que los alumnos dan

profesionales) y son medibles

a la

vamente.

ompeten ia en

uestión en el futuro pro-

fesional (IMP), en la segunda el grado en que
se poten ia por medio del PLENUM (PLN), y

1 Lógi

amente, se

omparan los datos de las asig-

naturas impartidas por el profesor en la misma titula ión, de Ingeniero en Informáti a.

•

ompeten ias
uantitati-

La metodología apli ada por nosotros inluye la

elebra ión real del

ongreso, y la

parti ipa ión a tiva de los alumnos en la
medi ión de su propio aprendizaje. Asi-

Métodos pedagógi os innovadores

8

mismo, los alumnos tienen un mayor grado de libertad en la ele

ión de sus temas

de investiga ión en nuestro

[2℄ M. de Buenaga, J.A. Ortega, M. Mata,
y M. Bonsón. Desarrollo de

ompeten ias

en los estudios de ingeniería: La experien-

aso.

ia en la Es uela Superior Polité ni a de

•

La

ontribu ión del desempeño de los

alumnos en el trabajo de investiga ión,

Ter er Congreso Interna ional Do en ia

sobre la

Universitaria e Innova ión  . 2004.

ali a ión nal en la asignatu-

ra, es en nuestro

aso mu ho mayor (50 %

vs. 20-30 %). Por ello,

reemos que nues-

tros alumnos se en uentran espe ialmente
motivados.
En

ualquier

aso, el trabajo presentado por

Gar ía y A a io es muy valioso, espe ialmente
por

la Universidad Abstra ta de Madrid. En

entrarse en una asignatura que presenta

aspe tos de mayor di ultad que la nuestra,
in luyendo su tron alidad y la mayor deniión de sus

ontenidos. Estos dos aspe tos li-

[3℄ CiteSeer.IST. S ienti Literature Digital
Library. Web en línea, 21/02/2005.

// iteseer.ist.psu.edu/.
[4℄ EACL.

European Chapter, Asso iation

for Computational Linguisti s.
línea,

Web en

http://www.ea l.

21/02/2005.

org/.

http:

[5℄ J.M. Gar ía y M.E. A a io.
to de investiga ión: Un

El proye -

omplemento e-

mitan en mayor medida las posibilidades del

az en la do en ia de Arquite tura de

profesor a la hora de introdu ir ini iativas de

Computadoras. En A tas de Las X J. De

mejora do ente en ella.

Enseñanza

Universitaria de la Informáti-

a (JENUI) , páginas 135142. 2004.
7.

[6℄ G. Gazdar y C. Mellish. Natural Langua-

Con lusiones

ge Pro essing in Prolog . Addison Wesley,
En este artí ulo hemos des rito y evaluado una
ini iativa de mejora de los métodos do entes
ade uada para asignaturas optativas en últimos

ursos de

ualquier titula ión. Esta ini-

iativa, llamada PLENUM,

onsiste en estru -

turar el trabajo prá ti o de una asignatura
en forma de

ongreso

ientí o, en el que los

alumnos parti ipan en todas sus fases, tanto
omo investigadores

omo evaluadores. Esta

ini iativa está orientada a in rementar la motiva ión de los alumnos, integrar varias metodologías de aprendizaje en un todo, y poten iar
varias

ompeten ias profesionales espe í as.

Los resultados de la evalua ión de esta iniiativa son muy positivos, y

reemos que la

misma es apli able en numerosos

ontextos,

1989.
[7℄ R.T.

Johnson

y

D.W.

Johnson.

Overview of Cooperative Learning.

An
En

J. Thousand, A. Villa, y A.Ñevin, editores, Creativity and Collaborative Lear-

ning . Brookes Press, Baltimore, 1994.
[8℄ C. Manning y H. S hütze. Foundations of

Statisti al Natural Language Pro essing .
The MIT Press, 1999.
[9℄ J.A. Molina, A. Gar ía, A. Pedraz, y M.V.
Antón.

Aprendizaje Basado en Proble-

mas: Una Alternativa al Método Tradi ional. Revista de la Red Estatal de Do en ia

Universitaria , 3(2), 2003.

a er ando la investiga ión a los alumnos, y no

[10℄ PLENUM. Conferen ia de Pro esamien-

manteniéndola apartada de ellos hasta la rea-

to del Lenguaje Natural de la Univer-

liza ión del do torado.

sidad Europea de Madrid.

Web en lí-

http://www.esi.uem.
es/~jmgomez/pln/plenum/.

nea, 21/02/2005.
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