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El contexto

2h Teoría

40 alumnos

2h Lab

20 alumnos
2h Lab

20 alumnos

martes jueves

Aulas con 
ordenadores fijos

Clases expositivas
Ejercicios sobre papel

Asignatura de introducción a la programación en C 
Primer cuatrimestre de la carrera

En casa:
Ejercicios para hacer
Preparar un poco las prácticas

Si no hacen esto el programa no se resiente

Evaluación:
Exámenes 40%
Prácticas 30%
Ejercicios 20%
Subjetiva 10%
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Nuevo planteamiento

2h

40 alumnos

2h

20 alumnos

2h 

20 alumnos

martes jueves

Normalmente NO HAY CLASE
Tiempo y espacio reservado 
para trabajo personal

Los alumnos deben trabajar 8 horas por semana
Normalmente 2 horas de clase (en grupos de 20)
y 6 de trabajo personal
Algunas semanas 4 horas de clase y 4 de trabajo personal

Aulas físicamente cercanas
Portátiles con WiFi

Trabajo personal:
Estudiar material (autoaprendizaje)
Practicas con ordenador personal
Reunión de grupo

En clase:
Resolución de dudas
Aclaraciones del profesor
Ejercicios delante del 
profesor o compañeros
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Nuevo planteamiento
•Alumnos organizados en grupos de 3 o 4 (grupos base)

•Planificación minuciosa de las tareas que deben hacer en 
clase y fuera de clase

•Lista de entregables que ponen de manifiesto el progreso (o 
falta de progreso)

•Gestión de entregables a través de un Campus Digital

•Estrategias de autoevaluación y evaluación entre compañeros
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El plan de trabajo (I)

Diseño Versión 1 (#36)
Tareas de Versión 1

Demo ejercicio
integración 
Demo ejercicio
individual

12

Acabar ejercicio de integración (#34)
Repaso de las otras dos partes del puzzle
Ejercicio individual (#35)

Dudas grupo (#33)
Aclaraciones
Paso de parámetros
Ejercicio integración

11

Ejercicios de
compañeros
Dudas (#32)

Explicación 
grupo base

Preparación
explicación

Demo tareas
preparatorias
Reunión expertos
Ejercicio individual 
parte puzzle (#31)

10

Estudio individual sobre el material del puzzle
Hoja con dudas sobre material (#29)
Tareas preparatorias del proyecto (incluye
repasar rutinas de la librería de strings) (#30)

Discusión y ejercicio
sobre el parcial (#28)
Presentación proyecto
¿Qué puede salirnos
mal?
Presentación puzzle

9
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El plan de trabajo (II)

Ampliación individual
(#42)

Demo Versión 2  
(#40)

Evaluación entre
compañeros (#41)

15

Tareas Versión 2Demo Vesión 1 
(#39)

Discusión diseño 
Versión 2

14

Diseño Versión 2 (#38)Prueba individual de 
mínimos 2 (#37)

Discusión sobre
diseños
Tareas Versión 1

13

Durante semana de exámenes finales: Prueba de recuperación de mínimos

Existe una guía muy detallada (veamos una parte)
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Método de evaluación
20% La entrega a tiempo de todos los entregables del curso

Hay que entregar como mínimo el 80%

10% Una prueba individual de mínimos en la semana 7

20% Una prueba individual de mínimos en la semana 13

10% Primer prototipo del proyecto.
La misma nota para todos los miembros del grupo

20% Versión final del proyecto 
La misma nota para todos los miembros del grupo

10% Una ampliación individual del proyecto 

10% Valoración subjetiva 
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Método de evaluación
Debe proyectar ante los alumnos con claridad los siguientes 
mensajes:

•Si sigues el plan de trabajo APROBARAS

•Si no sigues el plan de trabajo NO APROBARAS

•El proyecto (trabajo en grupo) es importante

•No puedes desentenderte de las tareas de tus 
compañeros de grupo

•Deberás demostrar que has alcanzado unos 
conocimientos mínimos, con independencia de lo que pase 
en el proyecto
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La estructura del código no 

tiene lógica, y no hay 

comentarios (o los que hay 

no clarifican nada).El código 

no está bien indentado.Sería
incapaz de modificar este 

código para añadir alguna 

funcionalidad nueva o 

arreglar algún error.

Está razonablemente bien organizado 

y documentado, aunque en algún 

caso, la estructuración en 

procedimientos y funciones podría ser 
mejor. Los comentarios son 

suficientes, aunque echo de menos 

alguna aclaración más en algún punto 

del código

El código está bien organizado. Es muy fácil 

encontrar el punto de la aplicación que hay que 

tocar para realizar alguna modificación en la 

funcionalidad.

Cada procedimiento y función tiene un 

comentario inicial que explica lo que hace, y 

cuáles son los parámetros. Además, los puntos 

del código especialmente complicados tienen 

un comentario suficientemente clarificador.

Las variables, procedimientos y funciones 

tienen nombres que ayudan a comprender para 

qué se usan.

El código está bien indentado

Bien organizado y 

documentado

El usuario tiene dudas 

constantes sobre lo que le 

está pidiendo la aplicación, y 

es difícil interpretar los 

resultados y mensajes en 

pantalla.

Los mensajes e información que da la 

aplicación son suficientes para 

trabajar bien. Sin embargo, el alguna 

ocasión he tenido algunas dudas sobre 

lo que hay que hacer o cómo hay que 

hacerlo.

El usuario no tiene ninguna duda, en ningún 

momento, sobre cómo interactuar con la 

aplicación, qué datos debe entrar y cómo, y 

cómo interpretar los resultados y mensajes de 

la aplicación.

Amigable

La aplicación no es robusta 

en absoluto. Se queda 

colgada con frecuencia ante 

errores típicos.

Es razonablemente robusto. No es 

fácil que se queda colgado, pero en 

uno o dos casos se bloqueó.

La aplicación resiste sin bloquearse todos los 

errores típicos que pueden aparecer. No he 

conseguido que se cuelgue.

Robusto

La aplicación falla con 

mucha frecuencia. Está claro 

que no está bien.

La aplicación ha fallado en tres o 

cuatro ocasiones. 

La aplicación funciona bien con todas las 

pruebas que he hecho (ha fallado como 

máximo una vez), y eso que he hecho muchas 

pruebas.

Correcto

1

Insuficiente

2

Suficiente

3

Notable

Criterio

Nivel de calidad

Rúbrica para la evaluación del Código
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Sobre este plan

No es exactamente PBL porque:

•Los alumnos NO determinan lo que hay que 
aprender para avanzar en el proyecto

•El plan de trabajo está muy detallado a priori

Pero … son alumnos de primero
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Los fallos del plan
Poco control sobre el desarrollo del puzzle

Ha faltado interdependencia positiva. No eran 
estrictamente necesarios todos los miembros del grupo 
para hacer el proyecto

Dificultades en el ejercicio de integración del puzzle 
(necesitaron mucho más tiempo del previsto)

El inicio del trabajo del proyecto se retrasó. La parte 
más intensa del proyecto ocurrió durante vacaciones, 
fuera de nuestro control (algunos casos de copias)

Algún conflicto de grupo, detectado demasiado tarde
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¿Qué ha pasado con los alumnos?

Resultados de mi grupo
21 matriculados

2 dejan la asignatura a las 3 semanas, porque podían convalidarla y les 
daba mucho trabajo

1 abandona la semana 9

1 abandona la semana 14

13 aprueban con normalidad

4 van a la prueba final de recuperación de mínimos

Ha habido diferencias entre distintos grupos 
(el efecto OLA)
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¿Qué ha pasado con los alumnos?

3,81
Este curso me ha ayudado a mejorar la gestión que hago de mi 

propio tiempo
8

4,18La forma de evaluación me ha parecido adecuada7

3,63El trabajo en grupo me ha resultado de gran ayuda6

4,45
Siempre me he sentido bien informado sobre mi progreso (o falta 

de progreso) en el curso
5

3,90
En todo momento he tenido claro lo que tenía que hacer (tanto en 

clase como fuera de clase)
4

4,09El material del curso está bien preparado y es adecuado3

4,36La labor del profesor me ha facilitado el proceso de aprendizaje2

4,45
En este curso he aprendido cosas que considero valiosas para mi 

formación 
1

Valoraciones entre 

1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (completamente de acuerdo
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¿Qué ha pasado con los alumnos?
Positivo

Que cuenten los entregables I
Trabajo en grupo II, mucha ayuda, ejemplos, buenas clases de teoría
Buen material en la web
La forma de las clases
Rapidez en la retroalimentación
Aprender cosas nuevas con ayuda de libros y ejercicios
Aprender formas de trabajar en grupo
Tener que buscar información te hace aprender mas
Evaluación continuada
Trabajos y ejercicios para casa
En poco tiempo se aprende mucho
Los portátiles
El proyecto
Aprender a programar en C
Ayuda del profesor
Buena forma de enseñar
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¿Qué ha pasado con los alumnos?
A mejorar urgentemente

Desconcierta el hacer cosas sin que te las hayan explicado antes
Mucho trabajo en casa
Escasa explicación al comienzo
Trabajo en grupo
Demasiado trabajo
Cosas en diferentes sitios en Internet (pierdes tiempo)
Grupos más reducidos (por ejemplo de 2)
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¿Cómo lo vivimos los profesores?

Ánimo oscilante, con tendencia a la desesperación

Se obtiene una imagen muy clara de lo que hay que 
cambiar

Cierto descontrol (y algo de inseguridad) con la 
evaluación (aunque tenemos muchos más datos sobre el 
rendimiento de los alumnos). ¿Y no podríamos poner un 
examen final, como siempre?

El efecto OLA (Ostras, a esos ya Les sAle)
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Lo que vamos a cambiar 

El ejercicio de integración del puzzle será ya el primer 
prototipo (el proyecto empieza antes, y nos 
aseguraremos que lo encarrilan bajo nuestro control)

Mejorar la interdependencia positiva:
•Aumentar el volumen de trabajo
•Intervenir algo más en cómo se reparten el trabajo
•Ampliación individual pero todos los miembros del grupo 
deben hacerla bien
•Si todos los miembros del grupo superan los mínimos durante 
el curso, se les da un punto más en la nota de mínimos
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Lo que vamos a cambiar 

Mejorar las reglas de evaluación:
•Dejar más claro cuáles son los mínimos y como se supera la 
evaluación de mínimos

Mejorar el seguimiento del trabajo en grupo:
•Al menos un cuestionario de reflexión al final, para que 
analicen lo que deben mejorar como grupo, de cara a otras 
asignaturas

Apoyarnos en el efecto OLA
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Conclusiones
¿Con PBL salen mejor o peor formados? ¡No lo se!

Se reduce el abandono, y mejora el rendimiento

Se cometen muchos errores al principio, pero se puede 
mejorar rápido

Es muy importante que alguien (la siguiente asignatura) 
recoja el testigo

Renovadas expectativas e ilusión en los profesores
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El efecto Pigmalion
Proyecta ante tus alumnos expectativas elevadas 

y se harán realidad

TEMAS

NIVEL DE
COMPETENCIA

Lo que necesitan es alguna 
oportunidad para hacer algo 
así

Ya tendrán tiempo para cubrir 
este hueco (y otros)

Método clásico

PBL


