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Ib-Red, pionera
en el servicio de
internet a través
de señal aérea

PÁGINA 3

Vibra el móvil y una alerta de Face-
book se dibuja en la pantalla. Esta
vez no es una fotografía más de la
última fiesta, tampoco un anuncio
con la última invención de Zucker-
berg. El amigo luce el extraño
nombre de Expresión Gráfica, y el
caralibro le pone el rostro y el sello
de Antonio Fernández-Coca. Pro-
fesor, ilustrador, escritor y ahora

también creador de un concepto
pionero: la docencia 4.0. Un méto-
do de educación –con la UIB como
líder mundial– en el que las nuevas
tecnologías y las redes sociales
constituyen el principal apoyo de
las clases presenciales.

El Plan Bolonia le apretó el cintu-
rón, hace cosa de dos años, a la
asignatura que Fernández-Coca im-

partía en Ingeniería de la Edifica-
ción. Sus nueve meses originales se
comprimían hasta quedar reduci-
dos a cuatro, en los que Expresión
Gráfica tenía que conseguir que un
profano en el dibujo se convirtiera
en un futuro arquitecto.

«El método antiguo ya no servía.
La mayoría de estudiantes llega sin
nociones de dibujo y tienen que

aprender con un idioma propio que
es el dibujo arquitectónico», señala.
El primer paso hacia la transforma-
ción era salvar ese abismo en el que
el alumno consiguiera no sólo per-
der el miedo sino también sentirse
motivado por lo desconocido.

Lejos de los manuales de peda-
gogía, el ilustrador y profesor en-
contró las herramientas en el már-

queting relacional. Como si de una
empresa se tratara, planteó un
plan de negocio aplicado a la do-
cencia para estructurar los objeti-
vos y la manera de alcanzarlos. Las
nuevas tecnologías se antojaban
como el mejor aliado con el que
desarrollar, también, la «gestión
del control del cliente». En este ca-
so, del alumno. SIGUE EN PÁGINA 2

Docencia 4.0, el ‘corto’ didáctico
> Educación / Antonio Fernández-Coca lleva la revolución tecnológica a la universidad a través de un método
que combina las redes sociales con el formato audiovisual para impartir expresión gráfica. Laura Jurado

El profesor Antonio Fernández-Coca en un fotograma de uno de los vídeos utilizado para ampliar las explicaciones de la asignatura.
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VIENE DE PORTADA El método,
en el que la UIB es pionera, se
presenta como docencia 4.0. Si se
entiende la docencia tradicional
como 1.0, el uso de las redes co-
mo 2.0, y la suma de ambas como
el 3.0, el nuevo nivel llega por la
creación de material propio en so-
portes tradicionales como el libro
además de emplear el vídeo y las
nuevas tecnologías. Pero también
porque cuatro pilares lo verte-
bran: compartir, motivar, trabajar
y mejorar en el tema y, por último,
conseguir un avance social. «A la
hora de motivar a un alumno, la
parte visual funciona mejor. Lo
importante no es qué tecnología
usas, sino lo que cuentas; y en
qué medida esa tecnología puede
ayudar a tu labor presencial», re-
sume Fernández-Coca.

Una web, www.expresiongrafi-
ca.es, centra el grueso de la pro-
puesta. En ella los ejercicios se

descargan en pdf para que los
alumnos pongan en práctica los
conocimientos aprendidos en cla-
se. Por otro lado, el propio ilus-
trador se convierte en el protago-
nista de la decena de vídeos col-
gados durante este curso. Piezas
audiovisuales, de no más de diez
minutos, en las que refuerza la
teoría. «Esto no es un método de
educación online o a distancia.
Se explican los temas en los que
más fallan los alumnos», señala
el profesor.

El experimento llegó hace dos
años cuando se lanzó a convertir
sus explicaciones en una suerte
de cortometrajes didácticos. «En
las encuestas de final de curso
muchos señalaron que echaban
en falta la presencia humana, por
eso ahora soy yo mismo el que
aparece acompañando la informa-
ción», apunta. Las nuevas valora-
ciones le aseguran el aprobado:
«Es muy televisivo, te engancha»,
dice una. «Al fin y al cabo soy un
periodista frustrado», confiesa él.

El éxito de sus vídeos es otra
prueba. Con sólo 63 alumnos, su

página ha recibido más de 79.000
visitas durante este curso. Países
como México, Canadá, Rusia o
Uruguay aparecen como los más
interesados en su proyecto, mien-
tras que una escuela de diseño de
California le ha invitado ya para
explicar su metodología e impar-
tir una clase. El próximo mes de

noviembre llegará la presenta-
ción oficial en España dentro del
Congreso Internacional de Ex-
presión Gráfica Arquitectónica
que se celebrará en la Universi-
dad de Valencia.

Tipografía, rotulación, el uso
del escalímetro pero también as-
pectos más básicos como la ma-

nera en que coger el lápiz son al-
gunos de los temas que repasa la
web. La sección arquitectónica y
el dibujo de detalle permitieron
que sus vídeos se acompañaran
de las figuras en tres dimensiones
creadas por Blas Peralta. Mientras
cita a Andrea Palladio e Ignazio
Danti como dos grandes referen-

tes, una catedral da vueltas sobre
su propia mano. Su dominio del
lenguaje audiovisual le ha llevado
a crear una técnica casi cinemato-
gráfica. «Las estadísticas de You-
Tube te muestran que el grado de
atención se centra en los primeros
cuatro minutos. Si ahí no logras
captarla, has perdido un especta-
dor», detalla.

Para Fernández-Coca, el Plan
Bolonia convierte al maestro en
una especie de médico que sigue
la evolución del alumnado como
si se tratara de una gripe. «Es lo
que en márqueting denominan
gestión del control del cliente», se-
ñala. El espíritu crítico y la rela-
ción de conceptos son algunos de
las enseñanzas que también tie-
nen que impartir a unos estudian-
tes de primer curso que a veces
tampoco saben cómo tomar apun-
tes. «Una de mis primeras medi-
das fue fotografiar los dibujos que

hacía en la pizarra para colgarlos
después en Facebook porque sino,
se liaban entre tomar nota y pres-
tar atención», recuerda.

Las redes sociales se han con-
vertido también en sus aliadas.
Twitter es la manera de comuni-
car las últimas noticias vinculadas
con la asignatura y Pinterest, la
forma de compartir y comentar
ejemplos de otros autores. «Yo no
quiero que aprueben, sino que
aprendan. Y si consigues engan-
charlos, los tendrás para siem-
pre», afirma.

Todo el contenido didáctico
creado se comparte bajo la licen-
cia Creative Commons: cualquie-
ra puede utilizarlo siempre que
se cite la fuente. «Era una mane-
ra de presumir de universidad y
de demostrar que sí trabajamos
pese a lo que crean algunos. La
UIB ha hecho una gran apuesta
por la ingeniería de edificación»,
indica. Pero también como órda-
go. Para que alguien encuentre
mejoras a sus fallos y consiga
concebir un método aún más útil.
El reto queda lanzado.

Por L. J.

>PROYECTOS CON FUTURO

‘Fly Johnny Fly’, un videojuego
mallorquín para Windows Phone

La empresa Nigul ya ha dado su
primer fruto. El pingüino Johnny
Peterson es el protagonista de Fly
Johnny Fly, un videojuego diseñado
para Windows Phone que en sólo
una semana de vida ha conseguido
acumular más de 600 partidas.

Cuatro jóvenes mallorquines es-
tán detrás de este proyecto. Dos

estudiantes de Comunicación Au-
diovisual, Fran Llull y Pau Bibilo-
ni; uno de Matemáticas, Joan Jo-
sep Escandell y otro de Informáti-
ca, Ferran Bellver.

Este laboratorio creativo de-
didcado a crear apps y juegos pa-
ra dispositivos informáticos de
Windows, nació hace sólo dos

años bajo la protección del Centro
de Innovación en Tecnologías Tu-
rísticas y gracias a Johnny han
conseguido lanzarse al mercado
de las tecnologías para dispositi-
vos móviles.

El juego, con un funcionamien-
to sencillo, cuenta la historia de un
pingüino que decide escapar a la
Antártida cansado de su aburrida
vida en el zoo. Una gran odisea a
la que contribuirá el jugador ha-
ciendo que Johnny sume puntos
comiendo galletas de chocolate o
esquive los diferentes obstáculos
que encuentre en el camino.

Hace dos años hizo de
sus explicaciones
pequeños ‘cortos’ que
colgaba en la web

Dos alumnos de la asignatura Expresión Gráfica consultando en un iPad uno de los vídeos de Fernández-Coca.

Detalle de un dibujo realizado durante una clase práctica. / A. F.

EXPRESIÓN GRÁFICA, DEL CUADERNO AL IPAD

> El ‘pdf’. Los ejercicios
de la asignatura se descar-
gan desde la página web.
Además, se pueden conse-
guir también las fotografías
de los dibujos que Fernán-
dez-Coca hace en la pizarra.

> Los vídeos. Una dece-
na de vídeos por curso se
encarga de ampliar las par-
tes teóricas más difíciles na-
rrados por el propio profe-
sor y a través de ejemplos en
tres dimensiones.

> Las redes. Facebook,
Twitter y Pinterest como re-
des sociales se convierten en
aliadas para difundir la infor-
mación relacionada con la
materia a todos los alumnos.

El contenido creado se
comparte públicamente
a través de la licencia
Creative Commons
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