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Abstract: En este artículo se describen los resultados de la experiencia piloto realizada en los últimos 

cuatrimestres en la docencia de la asignatura XC, utilizando mandos a distancia como herramienta de 

innovación docente en las clases de problemas. 

Introducción 

Xarxes de Computadors (XC) es una asignatura de 9 créditos de la Ingeniería Informática de la 

Facultad de Informática de Barcelona (FIB). Desde hace 2 cuatrimestres, en uno de los grupos de la 

asignatura se está realizando una iniciativa de innovación docente que consiste en utilizar mandos a 

distancia en las clases de problemas. Con estos mandos, los alumnos pueden contestar a las 

preguntas que el profesor plantea durante la clase utilizando una presentación con PowerPoint.  

En el resto del artículo se presentan los resultados de haber realizado esta iniciativa en las clases de 

problemas de XC.  

La experiencia 

En uno de los grupos de la asignatura XC se está utilizando el aprendizaje basado en problemas. Hace 

2 cuatrimestres se empezaron a utilizar mandos a distancia para que los alumnos pudieran contestar 

a las preguntas planteadas en clase por el profesor. La mecánica de la clase es la siguiente: 

- El profesor plantea una pregunta utilizando una presentación PowerPoint 

- Los alumnos responden con el mando a distancia a alguna de las respuestas posibles 

- El profesor muestra la respuesta correcta 

- El profesor muestra las respuestas de los alumnos 

- Dependiendo de las respuestas de los alumnos, hace algún comentario o explicación 

adicional 

De esta forma, se mantiene la atención de los alumnos. Antes de realizar esta experiencia, habíamos 

previsto algunas ventajas y desventajas del uso de mandos a distancia, que vamos a detallar a 

continuación, junto con el resultado obtenido en la experiencia. 

Ventajas: 

- La respuesta con el mando puede ser anónima 

o Este punto es determinante para la participación de los alumnos, ya que cada uno 

sabe si lo ha hecho bien o mal, pero el resto no 

- Evaluar el seguimiento de la clase y modificar la explicación on-the-fly 

o Muy útil para sedimentar conocimientos, porque es muy fácil ver dónde se equivocan 



- Fomentar el trabajo en grupo 

o No se ha utilizado 

Desventajas: 

- La respuesta con el mando es anónima, los alumnos pueden contestar tonterías 

o No ha ocurrido, los alumnos responden bien 

- Pueden estar más pendientes del mando que de la clase 

o Todo lo contrario, los alumnos están entretenidos y se mantiene la atención en la 

explicación de clase 

- Pérdida de tiempo de clase con las discusiones o con las respuestas 

o Se pierde un poco de tiempo entregando y recogiendo mandos, pero las 

explicaciones son muy útiles, así que no se pueden considerar como una pérdida de 

tiempo 

Conclusiones 

El uso de mandos a distancia forma parte de una iniciativa de innovación docente dentro de uno de 

los grupos de la asignatura XC, donde ya se aplica la técnica del aprendizaje basado en problemas. 

Con el uso de mandos a distancia se quería mejorar el rendimiento de los alumnos, fomentar la 

participación en clase y disponer de más herramientas para plantear ejercicios.  

A raíz de los resultados obtenidos, podemos decir que por parte de los alumnos hay satisfacción por 

la experiencia realizada, ya que el aprendizaje basado en problemas ayuda a fijar conceptos tema a 

tema. Además, el uso de los mandos permite que los alumnos se autoevalúen.  

Desde el punto de vista del profesor, tiene un feedback muy claro de lo que los alumnos saben, lo 

que le permite modificar la clase para incidir sobre los conceptos que no se han entendido y los 

estudiantes están más motivados. 

Después de esta experiencia, queda por decidir si se utilizan los mandos en otros grupos de la 

asignatura, integrándolos más en la docencia. Además, se está intentando trasladar la idea al 

entorno web, donde se ha desarrollado una aplicación sobre moodle para desarrollar cuestionarios 

de autoevaluación.    


