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Contexto asignatura XC

JoDoDAC 2009:

 Innovación en la metodología ya iniciada: 
Empezar por los problemas.

 Siguiente paso: Uso de mandos interactivos.

JoDoDAC 2010:

 Resultados primeras experiencias mandos 

interactivos.
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Docencia en XC (Xarxes de Computadors)

 Asignatura de 9 créditos (7.2 ECTS) de 

Ingeniería en Informática

(4 h. teoría, 2 h. prácticas)

 Muchos conceptos teóricos

 Evaluación de la parte teórica (80% nota):

 Control (15% de la teoría) + Examen

 Basada fundamentalmente en la resolución de 

problemas

 Un 25% es un test (teoría y problemas)
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Docencia en XC - Innovación

Metodología docente utilizada:

Aprendizaje basado en problemas

 Introducción de conceptos teóricos a partir 

de problemas planteados en clase

 Problemas procedentes de exámenes

 Mezcla continua de problemas y teoría

 Material complementario de la asignatura 

(libro, problemas resueltos, …)
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Los “mandos a distancia”

 Experiencia piloto promovida por la FIB

 Iniciada Q2 08/09 en unas pocas asignaturas y grupos

 Continuada Q1 09/10

 El mando a distancia permite marcar una respuesta

 Además del “mando”:

 Presentación PowerPoint en la que se integra el 

software

 Receptor de infrarrojos que se conecta al ordenador

 Diversos tipos de preguntas

 Los resultados se muestran de forma gráfica
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Uso concreto de mandos a distancia

 Piloto realizado 2 cuatrimestres en un grupo de XC

 3 sesiones por cuatrimestre (75-120’ – 30 mandos)

 Diversos tipos de preguntas

 Usamos respuesta única con opción “NS/NC”

 Secuencia (PowerPoint con TurningPoint):
 Presentación de la pregunta y posibles respuestas.

 Alumnos responden con el mando.

 Mostramos los resultados de forma gráfica.

 Mostramos la respuesta correcta.

 Aclaración y revisión de conceptos si es necesario.

 Esta secuencia mantiene el interés de los alumnos.
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Casos de uso



En el protocolo IP, ¿para una subred de 80 PC’s se 

necesita una máscara menor o igual a 25 bits?

 Sí  N
o
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S / 

NC
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Casos de uso

 La mayoría responde correctamente.



El numero medio de transmisiones de una trama de 450 

bytes y probabilidad de pérdida por bit Pb de 10-5 es de:
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Casos de uso

 La mayoría responde correctamente.

 La mayoría no sabe qué contestar.



Igual que ICMP, els missatges DHCP van encapsulats 

directament dintre d'un datagrama IP?

 Sí  N
o

 N
S / 

NC
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Casos de uso

 La mayoría responde correctamente.

 La mayoría no sabe qué contestar.

 La mayoría contesta incorrectamente.



Tenemos 4 PCs (PC1, PC2, PC3, PC4) y un servidor DNS local 

en una subred conectada a un Router. PC1 quiere conectarse a 

la máquina abc.def.com. Si el servidor DNS local se acaba de 

instalar y no tiene ninguna información, y se usa un mecanismo 

recursivo, ¿cuántos datagramas con información de aplicación 

DNS viajarán por el Router antes de que PC1 pueda acceder a 

esa máquina?
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Casos de uso

 La mayoría responde correctamente.

 La mayoría no sabe qué contestar.

 La mayoría contesta incorrectamente.

 Duda entre dos respuestas.



En el protocolo IP, ¿la ruta por defecto tiene máscara de 

0 bits?
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Casos de uso

 La mayoría responde correctamente.

 La mayoría no sabe qué contestar.

 La mayoría contesta incorrectamente.

 Duda entre dos respuestas.

 Dudas, errores y aciertos.

 …
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Uso de mandos a distancia – Posibles ventajas

CONSIDERACIONES PREVIAS – JoDoDAC 2009

 La respuesta con el mando puede ser anónima

 Puede permitir fomentar la participación de los alumnos, ya que 

no se sabe quién contesta

 El alumno sabrá si ha contestado bien o no, pero no tiene que 

“exponerse” ante el resto de la clase

 Evaluar el seguimiento de la clase y modificar la 

explicación on-the-fly

 Si la mayoría contesta mal, incidir en el concepto erróneo para 

aclararlo

 Fomentar el trabajo en grupo

 Con un mando para grupos de 2 ó 3 personas que tienen que 

discutir la solución al problema y elegir la respuesta correcta
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Uso de mandos a distancia – Posibles ventajas

CONSIDERACIONES PREVIAS – JoDoDAC 2009

 La respuesta con el mando puede ser anónima

 Puede permitir fomentar la participación de los alumnos, ya que 

no se sabe quién contesta

 El alumno sabrá si ha contestado bien o no, pero no tiene que 

“exponerse” ante el resto de la clase

 Evaluar el seguimiento de la clase y modificar la 

explicación on-the-fly

 Si la mayoría contesta mal, incidir en el concepto erróneo para 

aclararlo

 Fomentar el trabajo en grupo

 Con un mando para grupos de 2 ó 3 personas que tienen que 

discutir la solución al problema y elegir la respuesta correcta

A POSTERIORI – JoDoDAC 2010

Cierto! Bien aceptado.
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Uso de mandos a distancia – Posibles ventajas

CONSIDERACIONES PREVIAS – JoDoDAC 2009

 La respuesta con el mando puede ser anónima

 Puede permitir fomentar la participación de los alumnos, ya que 

no se sabe quién contesta

 El alumno sabrá si ha contestado bien o no, pero no tiene que 

“exponerse” ante el resto de la clase

 Evaluar el seguimiento de la clase y modificar la 

explicación on-the-fly

 Si la mayoría contesta mal, incidir en el concepto erróneo para 

aclararlo

 Fomentar el trabajo en grupo

 Con un mando para grupos de 2 ó 3 personas que tienen que 

discutir la solución al problema y elegir la respuesta correcta

A POSTERIORI – JoDoDAC 2010

Hecho con frecuencia! Muy útil para 

sedimentar conocimientos.
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Uso de mandos a distancia – Posibles ventajas

CONSIDERACIONES PREVIAS – JoDoDAC 2009

 La respuesta con el mando puede ser anónima

 Puede permitir fomentar la participación de los alumnos, ya que 

no se sabe quién contesta

 El alumno sabrá si ha contestado bien o no, pero no tiene que 

“exponerse” ante el resto de la clase

 Evaluar el seguimiento de la clase y modificar la 

explicación on-the-fly

 Si la mayoría contesta mal, incidir en el concepto erróneo para 

aclararlo

 Fomentar el trabajo en grupo

 Con un mando para grupos de 2 ó 3 personas que tienen que 

discutir la solución al problema y elegir la respuesta correcta

A POSTERIORI – JoDoDAC 2010

No aplicado todavía. Sólo en casos puntuales 

a falta de mandos suficientes.
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Uso de mandos a distancia – Inconvenientes

CONSIDERACIONES PREVIAS – JoDoDAC 2009

 La respuesta con el mando es anónima

 Los alumnos pueden contestar tonterías

 Pueden estar más pendientes del mando que de 

la clase

 Impacto inicial

 Pérdida de tiempo de clase con las discusiones 

o con las respuestas

 Utilizar los temporizadores que vienen con la 

aplicación para acotar el tiempo de respuesta
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Uso de mandos a distancia – Inconvenientes

CONSIDERACIONES PREVIAS – JoDoDAC 2009

 La respuesta con el mando es anónima

 Los alumnos pueden contestar tonterías

 Pueden estar más pendientes del mando que de 

la clase

 Impacto inicial

 Pérdida de tiempo de clase con las discusiones 

o con las respuestas

 Utilizar los temporizadores que vienen con la 

aplicación para acotar el tiempo de respuesta

A POSTERIORI – JoDoDAC 2010

No se ha detectado.
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Uso de mandos a distancia – Inconvenientes

CONSIDERACIONES PREVIAS – JoDoDAC 2009

 La respuesta con el mando es anónima

 Los alumnos pueden contestar tonterías

 Pueden estar más pendientes del mando que de 

la clase

 Impacto inicial

 Pérdida de tiempo de clase con las discusiones 

o con las respuestas

 Utilizar los temporizadores que vienen con la 

aplicación para acotar el tiempo de respuesta

A POSTERIORI – JoDoDAC 2010

Al contrario. La atención en clase se multiplica. 

Esfuerzo por contestar bien. Se les puede motivar. 

La clase se hace entretenida.
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Uso de mandos a distancia – Inconvenientes

CONSIDERACIONES PREVIAS – JoDoDAC 2009

 La respuesta con el mando es anónima

 Los alumnos pueden contestar tonterías

 Pueden estar más pendientes del mando que de 

la clase

 Impacto inicial

 Pérdida de tiempo de clase con las discusiones 

o con las respuestas

 Utilizar los temporizadores que vienen con la 

aplicación para acotar el tiempo de respuesta

A POSTERIORI – JoDoDAC 2010

Cierta pérdida de tiempo en la puesta en marcha 

(reparto de mandos, …).

Pero el tiempo de explicaciones es útil.

PRUEBA PILOTO (PFC) APLICACIÓN INTEGRADA 

EN Racó FIB
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Conclusiones (1/3)

• Parte de una iniciativa de mejora de la 
docencia en XC (Xarxes de Computadors)

– Aprendizaje basado en problemas

– Sesiones con mandos a distancia 
• Los alumnos responden de forma anónima

• El profesor “reacciona” si las respuestas no son buenas

• Objetivos iniciales

– Mejorar el rendimiento de los alumnos

– Conseguir una mayor participación

– Disponer de una herramienta para introducir 
conceptos a partir de problemas y ejercicios



Conclusiones – Resultados obtenidos (2/3)

 Por parte de los alumnos:

 Satisfacción confirmada con la experiencia realizada

 Aprendizaje basado en problemas

 Ayuda a entender mejor los conceptos teóricos

 Fija la atención tema a tema

 Autoevaluación anónima con los mandos

 Facilita el seguimiento de la clase de una forma nueva y 

amena

 Satisfacción per parte del profesor:

 “Feedback” muy claro y flexibilidad para introducir 

conceptos

 Estudiantes motivados



Conclusiones - Futuro (3/3)

• ¿Mayor integración en el temario y las 
clases?

• ¿Introducción generalizada en la 
asignatura?

• Pequeño proyecto de innovación del 
ICE en marcha:

• Adaptación de la idea a entorno Web:
• El alumno elige preguntas y se autoevalúa a su 

ritmo.

• Evaluación de resultados.
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