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Resumen 
El presente trabajo presenta los resultados de un proyecto docente que forma parte de un 

programa de formación del profesorado en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje que 

lleva a cabo la Universidad del País Vasco.  Se utilizó la metodología activa Aprendizaje Basado 

en Proyectos (PBL) para desarrollar algunos temas de los contenidos de la asignatura “Sistemas de 

Gestión Integrada,” perteneciente a los programas de las titulaciones de los Grados en Ingeniería de 

la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz que es uno de los centros de la 

universidad mencionada. 

Está metodología parte de el diseño de un proyecto cuyo objetivo es el de cumplir con unos 

objetivos de aprendizajes relacionados con los contenidos del programa de la asignatura elegida. 

Para su óptima aplicación la metodología necesita ser planificada y estructurada de forma 

minuciosa.  

Dado que la asignatura elegida se imparte tanto en el 3º y 4º curso de las titulaciones, el 

proyecto también nos permitió establecer si sus características se adaptaban mejor a un 

determinado grupo de alumnos para plantear futuras modificaciones.   
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El proyecto se desarrolló aplicando  Técnicas de Trabajo Cooperativo  por lo que para su 

implantación se recomienda desarrollarlo en un aula con mobiliario que propicie la comunicación 

cara a cara entre los equipos.  

Se obtuvieron altos rendimientos académicos y muy baja deserción. Se pudo constatar que 

ésta metodología ofrece oportunidades para desarrollar competencias horizontales no sólo por los 

resultados obtenidos sino también por la percepción que han tenido los estudiantes al finalizar su 

experiencia.  

 

 

Abstract 
This work presents the results of an educational project included in a training program for teachers, 

about active teaching-learning, supported by the University of the Basque Country. Active 

methodology- Project Based Learning (PBL) -was used to carry out part of the content of the 

course "Integrated Management Systems", which belongs to the programs of Engineering Degrees 

at the School of Engineering of Vitoria-Gasteiz, one of the centers of the University of the Basque 

Country, Spain. 

This methodology comes from the design of a project, which goal is accomplishing some 

learning aims, related with the program contents of the considered subject. In order to the optimal 

implementation, the methodology has to be planned and structured precisely 

The chosen subject is taught both in 3rd and 4th of engineering degree. Then, the project lets 

also establishing if its characteristics are better adapted to a group of students, in order to develop 

future improvements. The project was carried out with Cooperative Work Techniques, then, its 

implementation is recommended in a class room provided with furniture that favors the face to face 

communication 

High academic performances and very low dropout were obtained. It was found that this 

methodology provides opportunities for developing horizontal skills, not only due to the results, but 

also because of the perception that students have had after finishing their experience. 

 

 

Introducción 
Son numerosas las universidades europeas e internacionales que han utilizado metodologías 

activas con evidencias de buenos resultados, entre sus ventajas podemos mencionar: mayor 

motivación, mayor retención de los conocimientos adquiridos, mayor interés e implicación de los 

estudiantes, mayor desarrollo de habilidades y competencias profesionales y una mayor conexión 

entre la teoría y la aplicación, entre el conocimiento previo y el que se va aprendiendo (Escribano, 

et al, 2010; Rodríguez et a,2011). 
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De allí que el objetivo del presente trabajo es el de aplicar los principios de la metodología 

activa PBL  a los contenidos del programa de una asignatura que se imparte a los alumnos de los 

diversos Grados de Ingeniería de un centro universitario y evaluar sus resultados. 

La aplicación de esta metodología parte de la resolución de un proyecto y durante el mismo 

se pone énfasis en la formulación de preguntas, en lugar de mostrar directamente las respuestas. 

Son los estudiantes, a través del Trabajo Cooperativo en Grupo, quienes deben deducir los 

objetivos de aprendizaje y los contenidos implicados para poder resolver los problemas que surjan 

a lo largo de su ejecución. 

El proyecto planteado a los alumnos, es el contexto en el que se relacionan e integran los 

contenidos necesarios para resolverlos. Los estudiantes toman parte activa en la búsqueda de 

información para aprender los contenidos implicados, sin que estos tengan que ser expuestos por el 

profesor en el aula. La metodología implica una reducción sustancial de las exposiciones docentes 

en el aula. 

 

 

Contexto de la experiencia 
La asignatura “Sistema de Gestión Integrada” se imparte en el 4º curso para los alumnos de 

las titulaciones de Grado en Ingeniería Mecánica, Electrónica, Electricidad y Química y en el 3º 

curso para el Grado en Ingeniería en Informática de Gestión e Ingeniería en Geomática y 

Topografía. Es una asignatura perteneciente al Departamento de Organización de Empresas y trata 

sobre la importancia de introducir  en la gestión de una empresa los temas relativos a la calidad, la 

gestión medioambiental y la prevención de riesgos laborales y sobre todo, cómo aplicar esos temas 

en la gestión. Los alumnos que cursan esta asignatura han tenido que aprobar la asignatura 

“Economía y Administración de Empresas” por lo que ya tienen conocimientos previos sobre el 

funcionamiento básico de una organización empresarial. 

Dado que el número de alumnos matriculados en la asignatura fue de 146 se decidió 

dividirlos y formar equipos de trabajo para hacer factible el proyecto. Por una parte surgió un 

Grupo I donde predominaban los alumnos del 3º año (16 equipos de 4 miembros) y un Grupo II (15 

equipos de 4 miembros) donde predominaron los alumnos del 4º  año. Esta situación, aunque no 

prevista, también permitió estudiar cómo podían influir en los resultados la misma experiencia pero 

aplicada a dos grupos de alumnos con características diferentes. 

 

 

Descripción del proyecto 
El tema elegido para la realización del proyecto correspondió a la “Gestión de la Calidad en 

las Empresas”. De allí que el  escenario del proyecto simuló que los alumnos formaban parte o eran 
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los trabajadores de una organización empresarial dedicada a la fabricación de muebles  

perteneciente al sector de las  Pymes de nombre Koldómuro S.A. Se les suministró información 

detallada sobre las características de la empresa y se describió un escenario donde se evidenciaban 

claros problemas sobre falta de calidad. Estos problemas repercutían en la rentabilidad de la 

empresa. A partir de ese escenario, La Dirección de la empresa decide tomar medidas cuyo 

objetivo era conseguir la certificación de calidad ISO 900i:2008. Se dieron claros indicios sobre el 

porqué utilizar esta metodología para implantar un sistema de gestión de  calidad total. Se les 

planteó a todos los equipos el mismo encargo, la entrega de dos productos finales que deberían 

cumplir con determinados objetivos de aprendizaje. La tabla 1 muestra la descripción de los 

productos finales del proyecto y su relación con los objetivos de aprendizaje. 

 
Objetivos de aprendizaje: Productos finales del proyecto 

1. Sensibilizar sobre los valores de la calidad total.  

2. Explicar qué es la calidad, para qué sirve, para qué es 

necesaria. 

Encargo 1: elaborar un “programa de formación en la 

filosofía de la calidad” dirigido a sensibilizar a todos los 

empleados de la empresa “KOLDÖMURO S.A” con la 

filosofía de la calidad. 

3. Cómo se ha de conseguir la calidad en una empresa. Encargo 2: preparar a la empresa para obtener la 

certificación de calidad ISO 9001:2008. Se pide mapa de 

proceso y desarrollo de al menos un requisito planteado 

por la norma. 

Tabla 1: Objetivos del aprendizaje y su relación con los dos productos finales del proyecto. 

Con respecto al tiempo estipulado para desarrollar el proyecto, se planificó para 4 semanas y 

media  (35 % del las horas de clases). Cada grupo lo realizó en tiempos diferentes. De esta forma 

cuando en un grupo se estaban desarrollando las clases a través de la metodología PBL con el otro 

se desarrollaban las actividades correspondientes a las clases magistrales previstas y viceversa. 

 

 

Metodología y evaluación 
Se propusieron una serie de actividades valoradas y descritas con la denominación de 

Entregables. Estas tareas  constituyeron  una serie de trabajos en equipos que debieron ser 

elaborados y entregados durante la realización del proyecto y cuya evaluación contribuyó a la 

calificación del proyecto. Permitieron  hacer un seguimiento del proyecto de forma paulatina, 

además sirvieron para proponer actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje que 

puede no recoger los productos finales que se piden.  

A través de estos entregables los alumnos pudieron recibir retroalimentación continua e 

inmediata durante el proceso de aprendizaje, lo cual a su vez generó un sistema de evaluación 
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continuado que valoró el progreso que se estaba realizando en el desarrollo de las competencias, y 

permitió reorientar y adaptar la planificación docente a las necesidades que iban surgiendo. 

 

 

Resultados académicos obtenidos 
Puede decirse que los alumnos abordaron el proyecto con motivación y entusiasmo. Una vez 

consolidados los equipos no se produjeron deserciones y aunque la asistencia  a las actividades 

presenciales no se valoró, en general siempre fue alta. 

 

Con respecto a los resultados sobre el rendimiento la tabla 2 muestras los resultados. 

 

 

Grado 

Nº 

alumnos 

Nº alumnos 

presentados 

Nº de 

alumnos 

aprobados 

% alumnos 

aprobados 

sobre total 

% alumnos 

aprobados sobre 

presentados 

% alumnos 

aprobados  con 

PBL 

Mecánica. 51 44 36 70,5 81,8 86,8 

Electricidad. 11 10 8 72,7 80,0 80,0 

Electrónica. 14 13 13 92,8 100 100 

Química. 25 21 19 76,0 90,4 95,0 

Informática de 

Gestión. 

23 20 17 73,9 85,0 85,0 

Geomática y 

Topografía. 

22 21 16 72,7 76,2 80,0 

Total 146 129 109 74,6 84,5 85,6 

Tabla 2: Resultados de rendimiento de la asignatura Sistema de Gestión Integrada. 

Observamos claramente la influencia positiva del PBL sobre el rendimiento. Se obtiene una 

tasa de 84,5 % de aprobados sobre los alumnos presentados. Estos resultados fueron superiores a 

los obtenidos en el curso pasado donde se utilizó otra metodología y  la tasa de aprobados, una vez 

concluidas todas las evaluaciones, fue de 59,7 % sobre los matriculados y 68,4 % sobre los 

presentados. 

Una vez concluido el proyecto se pasó una encuesta a los alumnos para conocer su 

percepción sobre la actividad. Se observa en general una opinión más positiva, de mayor 

aprovechamiento y de mayor valoración de la experiencia para los alumnos pertenecientes al Grupo 

II. Es posible que en estos resultados haya podido influir que este grupo realizó el proyecto después 

de haber acabado el Grupo I, por lo que ha dado oportunidad al docente de mejorar algunos 

aspectos que no funcionaron correctamente en el Grupo I, además el número menor de equipos en 

el Grupo II también pudo haber mejorado el seguimiento. 
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Conclusiones 
Sin duda alguna  la experiencia ha sido favorable. Esta metodología ofrece claramente 

oportunidades para desarrollar competencias horizontales en la asignatura, lo que puede constatarse 

no sólo por las actividades que se han realizado sino por la percepción que han tenido los alumnos 

al finalizar su experiencia. 

Otro aspecto positivo de la metodología es que ha permitido desarrollar contenidos que a 

través de las clases magistrales resultaban terriblemente tediosos de explicar. Estos contenidos, 

concretamente la aplicación de normas, pueden comprenderse mejor cuando se aplican a 

situaciones reales como las desarrolladas en el proyecto. 

 La metodología por otra parte, ha permitido reestructurar los contenidos de una asignatura 

que está comenzando a implantarse en los nuevos planes de estudio, por lo que ofrece igualmente 

la oportunidad de orientarla a desarrollar competencias relacionadas con la vida profesional. Al 

tratarse de una asignatura del último curso de la carrera este aspecto resulta de suma importancia. 

Otras de las conclusiones importantes de la experiencia, es poder constatar una realidad 

reafirmada por muchos expertos con respecto a ésta metodología, y es que se necesitan condiciones 

adecuadas para su óptimo desarrollo, es decir, instalaciones adecuadas para favorecer la 

comunicación entre los alumnos de forma cómoda y un número limitado de grupos para desarrollar 

una gestión y control de los equipos de forma óptima. En este sentido, hay que destacar la 

percepción por parte del docente de no haber podido abarcar la demanda de atención que requería 

un grupo tan numeroso de alumnos. 

Habría que agregar que el proyecto formulado contenía una complejidad que demandaba una 

mayor atención y asistencia por parte del profesor hacia los equipos de trabajo y que las 

circunstancias no permitieron. Dicho proyecto sólo sería recomendable volverlo a plantear, en su 

complejidad, contenido y número de alumnos si se dispusieran de dos profesores docentes en el 

aula. De lo contrario habría que plantearse tareas menos complejas y más fáciles de controlar como 

un número menor de entregables. 

Otra conclusión de importancia con respecto a las características de los dos grupos, es que el 

proyecto está más orientado para ser abordado por alumnos del último curso de la titulación (Grupo 

II) por lo que se recomendaría separar definitivamente los dos Grupos según si son del 3º o 4º curso 

de la carrera  y modificar el proyecto, restarle complejidad para hacerlo más asequible a los grupos 

del tercer curso. 

Por último también se puede concluir que a pesar de no darse las condiciones óptimas para 

desarrollar el proyecto, y ser la primera vez que se implantan estos temas con la metodología PBL, 
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la percepción del docente es que los alumnos han aprendido, asentado y aplicado de una forma más 

optima estos contenidos que a través de las metodologías convencionales utilizadas en el pasado. 
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Resumen 
En el marco del plan de tesis doctoral de la autora de este trabajo, se presenta una 

sistematización crítica sobre dos nociones: “formación de expertos” y “tecnologías de simulación”. 

Ambas suelen estar presentes en discursos, provenientes de diversos orígenes (profesionales, 

mercado, docentes), que sostienen la inevitabilidad en la incorporación de dichas tecnologías para 

lograr experticia en determinadas prácticas profesionales. 

Las tecnologías de simulación se basan en objetos o fenómenos de la realidad, pero son 

representaciones de ellos concretadas en artefactos. Por tanto, al mismo tiempo que facilitan la 

construcción de algunos aspectos del conocimiento experto, pueden obstaculizar otros, 

especialmente si no se advierte la reducción de la complejidad del ejercicio profesional a instancias 

formativas representadas con tecnologías. 

El renovado interés en el estudio del conocimiento experto está dado tanto por el avance 

tecnológico en los sistemas que se emplean actualmente en diversos campos disciplinarios, en la 

investigación pura y aplicada, como en los artefactos que ocupan de manera ubicua la sociedad 

actual, caracterizada como sociedad del conocimiento y del aprendizaje. Además las prácticas 

profesionales han sido transformadas por diversas tecnologías a lo largo de la historia y 


