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DISCLAIMER y Observaciones del autor

● Los alumnos NO son cada vez más tontos

● Los alumnos NO saben leer, NO quieren leer

● Los alumnos QUIEREN aprender y MUCHO!

● Aprender aburre? Leer libros aburre? Aprender la gestión de 
proyectos/personas/recursos... viene de la experiencia?

● La motivación cambia con la edad/generación/... (Sí)

● Los Ingenieros (los 'técnicos') no sabemos interactuar con el resto de seres. 
Hablamos un vocabulario distinto. Sí!, Y tenemos procesos mentales distintos 
(Sí!)

■ Ejemplos: 
● (Telepizza) Qué lleva la pizza 'por defecto'?
● (Gimnasio) Cuales son los prerequisitos para entrar? Cual es la compatibilidad de horarios?

Son Multimedia
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PXCSO (1): Las Prácticas Dirigidas

Prácticas
dirigidas

Proyecto

● 6 prácticas en 6 semanas.

■ Práctica 1: Introducción al entorno de prácticas.
■ Práctica 2: Comunicación entre procesos.
■ Práctica 3: Redes.
■ Práctica 4: Flujos.
■ Práctica 5: Aplicaciones Web.
■ Práctica 6: Seguridad.

● En parejas

● Entregan un informe
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PXCSO(2): El proyecto

● En grupos de entre 6 y 8 personas, con roles 
definidos (Jefe de proyecto, Comercial, Ingeniero de 
Sistemas, Ingeniero de Redes, Webmaster, Ingeniero 
de seguridad, etc.)

● Integración e implantación de infraestructura de red, 
servicios y sistemas para una pequeña empresa 
conectada a Internet.

● Dos fases:
■ Fase I.- Definición del proyecto
■ Fase II.- Ejecución

● Presentaciones (con feedback):
■ Presentación de la ficha del proyecto (comercial)
■ Demostración (al tutor)
■ Presentación final (todos)

Prácticas
dirigidas

Proyecto
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Qué es el aprendizaje basado en casos?
(según lo aplican las escuelas de negocios)

1) Presentación del problema (lectura del caso), enfocar un problema de un departamento/área del caso.

2) Evolución de la empresa en los últimos años, con fases, productos, decisiones tomadas, etc, hay que ir dando pistas 
para solucionar el problema.

3) Darle enfásis en un área

4) Dar algunos datos numéricos para calcular costes, ingresos, beneficios

5) Responder a preguntas adjuntas al caso (para posterior evaluación individual)

6) Debe haber una utilidad pedagógica

7) Provocar conflicto, forzar toma decisiones y debe ser breve.

El alumno define unas cuantas alternativas de solución (pros/cont).
Escoger una y defenderla
El profesor nunca desvela nada hasta el final... 
Bromas para reirse de las tonterías que se dicen (OJO!) - Ayudar a pensar!
Cold Call (preguntar a los que no hablan)
No mucho caso al alumno con solución
El profefor casi siempre saca la solucion con el mejor alumno.
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NUESTRA IDEA: Aprendizaje basado en casos

● Aprender de la experiencia

● Aprender practicando/discutiendo/ ... :

■ Motivar el aprendizaje a través de otros sentidos
■ Aprender a golpes? (experiencias)

● Metáforas y Moralejas ayudan,  fáciles de recordar
■ Ambiente distendido

● Discusión abierta
● Ninguna opinión es mala

● Como se aprende la Improvisación? 

● Resolución de 'marrones':

■ 2 personas que no se llevan bien (?)
■ Problemas ajenos al proyecto (culturales, económicos, familiares, etc etc)

Motivación: PXCSO, Al final del quatrimestre se repiten ciertos patrones

“ Como aprendo a anticiparme? “ 

CASOS
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CASO 1: Asignación de responsabilidades

Desarrollo de una página web para hacer examenes test

● Reunión de proyecto para división de tareas, cada alumno tiene un 
rol asignado y un guión a seguir. 

■ Un miembro del grupo evita tomar responsabilidades.
■ Para otro, todo es difícil. Asume resposabilidades, pero de forma secuencial.
■ Objetivos: (Project Manager)

● Identificar tareas
● Asignar responsabilidades
● Todas las tareas deben tener un responable
● Esfuerzos compensados en el grupo

Fuente: Turning Student Groups into Effective Teams. B. Oakley, R.M. Felder, R. Brent y I. Elhajj.
Journal of Student Centered Learning.Vol. 2, No. 1, 2004/9rd
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Implementación del CASO 1

● Escoger un grupo de 8 alumnos 

● Individualmente darles el guión escrito

■ Project Manager tiene información de tareas a repartir
■ El resto tienen un guión con su rol dentro del Proyecto

Ingeniero

Ingeniero

Comercial

Project
Manager

Ingeniero

Ingeniero
Ingeniero

Ingeniero

Profesor Profesor 
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CASO 2: Especificación de requisitos

● Especificación de requisitos
■ Objetivo del ejercicio:

● Obtener la especificación de requisitos de un proyecto
● Entrevistas con 3 perfiles de la empresa cliente.
● Formar diferentes grupos y reunirse de forma privada.

■ Fase inicial de un proyecto con muchas incognitas
● Se paga el NO preguntar

■ Vocabulario muy distinto al que el alumno conoce

■ Objetivo: DOCUMENTO REQUISITOS ESCRITO

Fuente: Turning Student Groups into Effective Teams. B. Oakley, R.M. Felder, R. Brent y I. Elhajj.
Journal of Student Centered Learning.Vol. 2, No. 1, 2004/9rd
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Implementación del Caso 2

Director 
General

Director
Finánciero

Director 
Informática

- Respuestas de negocio
- Preocupaciones estrategicas

- Respuestas económicas
- Preocupaciones financieras

- Respuestas de tecnología
- Preocupaciones financieras
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Factores de influencia

● Ambiente distendido: Facilita el brainstorming

● Grupos dinámicos (más informal a veces más productivo)

● Nivel de concentración variable (no me 'castigan' por no estar atento)

● Genera más discusión (intercambio ideas)

identificados

conectados

jugamos relajado
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Conclusiones
● No es la panacea, es un paso más.
● Es MUY divertido!Y aprenden a la vez que trabajan(no es imcompatible) 
● Los alumnos

■ Entienden que la experiencia es un proceso de aprendizaje largo.
■ Entienden que deben ir a la teoría a reforzar sus carencias
■ La importancia de la interacción con otras personas (lo virtual está muy bien 

pero de cerca lo veo mucho mejor)
■ Se descubren así mismos en otro entorno.
■ Aportación incremental individual al trabajo colectivo ( no soy el innovador 

pero estoy puliendo la idea)
■ El profesor intenta despistar, la clave está en las dos primeras líneas (?)
■ “Te hacen mojarte, lo mejor es participar en clase”
■ “Estás más pendiente de lo que se habla”

● Los profesores
■  Percibimos rápidamente donde hacer más enfasis en la parte 

teórica.
■  Encuentro a faltar la lectura previa del caso.
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