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Resumen — Desde 2002, en la escuela de ingeniería de 

Mondragón Unibertsitatea se está utilizando la metodología PBL. 

Hoy en día, esta metodología es utilizada en todos los semestres 

de todas las titulaciones de la facultad de ingeniería. No obstante, 

el modo de utilización de dicha metodología ha ido evolucionando 

a lo largo del tiempo. Ello puede ser debido a varias razones. Una 

de las razones, sobre la que se centra este artículo, es la 

experiencia y transformación sufrida por la institución y su 

colectivo en general y por el autor en particular. La experiencia 

del autor ha girado en torno a las asignaturas de Electrónica 

Digital y Microcontroladores, en las titulaciones de Informática y 

Telecomunicaciones. En este artículo se realiza un repaso sobre el 

proceso personal seguido como docente en dichas asignaturas. 

Ambas asignaturas se trabajan en modo monodisciplinar, al 

principio del semestre, y en modo interdisciplinar a través de un 

PBL de semestre, al final del semestre. Analizando la experiencia 

se puede observar una evolución en el uso de metodologías de 

enseñanza-aprendizaje. Una evolución que parte del uso de 

metodologías centradas en el docente a metodologías centradas 

en el estudiante; de metodologías centradas en contenidos a 
metodologías centradas en competencias y habilidades. 

Palabras clave— PBL; Reflexión; Aprendizaje; Habilidades de 

alto nivel; Electrónica; Portafolio 

I.  INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente el modelo educativo de las universidades 
ha estado basado principalmente en las ideas del modelo 
industrial, donde se entiende que los conocimientos se 
transfieren al igual que los productos. Según este paradigma, el 
sistema de evaluación es equivalente al sistema de calidad, la 
cual clasifica alumnos según sus resultados. 

Según los datos de la UNESCO (ver Fig. 1) durante el siglo 
XX, las universidades han sufrido un gran cambio. Estas han 
pasado de ser universidades elitistas a ser universidades de 
masas [1]. A principios del siglo pasado, el ratio bruto de 
ingreso en la educación terciaria (Universidad + ciclos 
formativos) en España representaba el 15% de la población en 
edad de acceder a la educación terciaria. Estas cifras han ido 
cambiado substancialmente, actualmente ronda el 85%. Como 
se muestra en la Fig. 1, otros países como Francia, Finlandia y 
Dinamarca ha seguido una evolución similar. 

 

Fig. 1 - El ratio bruto de ingreso en la educación terciaria en 
algunos países europeos [2] 

En este contexto no es de extrañar que en las universidades 
encontremos estudiantes con distintos niveles de motivación: 
hay alumnos motivados por aprender, pero también hay 
alumnos cuya única pretensión sea la de lograr una titulación 
para poder acceder a un trabajo [3]. 

Esta realidad supone un reto para la universidad en general 
y para el cuerpo docente en particular. Ya no sirven los 
métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados durante la época 
industrial. 

En 1999 la Universidad de Mondragón decidió involucrarse 
en un proceso de cambio para adaptarse a las demandas 
sociales en general y del sector productivo en particular. Estas 
demandaban además de competencias técnicas también 
competencias transversales (trabajo en equipo, resolución de 
problemas, comunicación,…) [4]. 

Desde el inicio del proceso de cambio, la Universidad de 
Mondragón ha entendido que el aprendizaje del alumno tiene 
que ser activo, significativo e interdisciplinar. Es por ello que 
en 2002 empezó utilizar la metodología basada en proyectos 
(ABP) o del inglés Project Based Learning (PBL). Esta 
metodología se ha ido implementando paulatinamente en los 
distintos cursos. Actualmente, y desde el 2008, se aplica en 
todos los semestres de todas las titulaciones. 

La introducción de estas metodologías a nivel institucional 
ha generado y siguen generando múltiples cambios: en la 
organización, en los espacios, sistema de evaluación, actividad 
docente, etc. Estos cambios son fruto de la experiencia 
adquirida a lo largo del proceso seguido tanto a nivel colectivo 



como a nivel individual. Este artículo pretende analizar la 
evolución personal utilizando como herramienta el portafolio 
docente. 

Para introducir el portafolio, en primer lugar se realizará 
una breve introducción a las bases del aprendizaje constructivo, 
haciendo énfasis en el aprendizaje transformacional, como idea 
clave para una transformación personal. Posteriormente, y 
utilizando el portafolio, se realizará un breve repaso de los 
cambios más significativos realizados en las asignaturas de 
Electrónica Digital y Microcontroladores. Para finalizar, se 
realizará un análisis de lo ocurrido y se obtendrán unas 
conclusiones. 

II. APRENDIZAJE TRANSFORMACIONAL 

A. Ciclo de Kolb y Reflexión de Shön y Cowan 

David Kolb [5],[6],[7] propone el ciclo de aprendizaje 
basado en la experiencia. Introduce la experiencia en el centro 
del proceso de aprendizaje. En el caso de este artículo sería la 
experiencia generada durante la actividad docente del autor. La 
experiencia lo integra dentro de un proceso, como se muestra 
en la Fig. 2, en la cual incluye una fase de reflexión y otra de 
conceptualización, antes de poner en marcha la próxima 
experimentación (actividad docente). 

 

Fig. 2 - Ciclo de Kolb [7] 

Schön [8] es conocido por el concepto de "reflexión en la 
acción ", que tiene que ver con el pensamiento que tiene lugar 
mientras se actúa. Está orientado a las tres dimensiones (pero 
sobre todo a la parte de contenido) pero también la dimensión 
de interacción. Cowan [8] basado en el modelo de reflexión de 
Schön y ciclo de aprendizaje de Kolb define tres tipos de 
reflexión: "reflexión para", "reflexión en" y "reflexión de”. 

 Reflexión para la acción es una reflexión de lo que 
está por hacer en el proceso de aprendizaje. Por 
ejemplo: ¿Qué puede suceder si ponemos en práctica la 
teoría de Schön en el aula? 

 Reflexión en la acción es una reflexión acerca de la 
acción que está sucediendo en este momento. Por 
ejemplo: ¿Qué está pasando ahora mismo en el curso? 

 Reflexión sobre la acción es una reflexión acerca de 
las acciones realizadas antes. Por ejemplo: ¿Cómo ha 
ido el proyecto? 

La reflexión de Schön y Cowan, desarrolla la 
metacognición, ayuda a ser más conscientes de lo que pasó, 
está pasando y podría pasar generando un aprendizaje 
transformativo. 

 

Fig. 3 - Ciclo de Cowan [8] 

En este artículo se utilizará el portafolio docente para 
realizar una reflexión y conceptualización sobre la experiencia 
docente en los últimos años (reflexión sobre la acción) en base 
al ciclo de Kolb. 

B. Portafolio del profesor 

En la literatura se pueden encontrar una gran variedad de 
portafolios. No existe un portafolio estándar. Estos pueden 
tener distintas formas y estructuras. En este caso se ha utilizado 
un portafolio basado en cuatro fases, cada una de las cuales 
responde a una pregunta. Estas preguntas giran en torno al ciclo 
de Kolb, haciendo énfasis en la reflexión y conceptualización. 
Las preguntas son las siguientes: 

 Fase 1: ¿Qué es lo que he hecho? 

 Fase 2: ¿Cómo ha ido? 

 Fase 3: ¿Por qué ha ido cómo ha ido? 

 Fase 4: Conclusiones 

En el presente artículo se propone utilizar el portafolio para 
realizar un análisis de la evolución temporal dentro de las 
asignaturas de Electrónica Digital y Microcontroladores, en las 
titulaciones de Informática y Telecomunicaciones. 

III. PORTAFOLIO 

A continuación, el autor reflexiona sobre la trayectoria 
seguida en los cursos de Electrónica Digital y 
Microcontroladores. El portafolio no realiza un seguimiento 
exhaustivo de todos los años de experiencia. Se limita a realizar 
una reflexión sobre aquellos detalles más relevantes. 

En primer lugar, se describen las acciones más relevantes 
realizadas en las dos asignaturas. Ambas asignaturas comparten 
una estructura similar. Tienen una primera fase 
monodisciplinar (2/3 del semestre) y una segunda fase 
interdisciplinar (1/3 del semestre) o PBL. Las descripciones 
estarán organizadas según la fase. A la primera fase se le 
denominará “fase presencial monodisciplinar” y a la segundo 
“PBL interdisciplinar”. 

En segundo lugar, se realizará una reflexión de cómo han 
ido dichos cursos. En tercer lugar, se realizará una reflexión 
identificando los porqués del análisis previo. En esta última 
fase se persigue identificar conceptos y modelos teóricos que 



expliquen lo ocurrido. Para finalizar, se obtienen unas 
conclusiones. 

A. Fase presencial monodisciplinar 

1) ¿Qué es lo que he hecho? 
Ambas asignaturas han estado históricamente organizadas 

por contenidos. En primer lugar, se exponían los contenidos en 
clases magistrales. Contenidos tales como circuitos 
combinacionales, circuitos aritméticos, memorias y máquinas 
de estado en el caso de Electrónica Digital. En el caso de 
microcontroladores, unidad aritmético-lógica, registros, 
memorias y periféricos. A continuación, se proponían 
ejercicios para profundizar en la comprensión de los 
contenidos. Y finalmente, se realizaban prácticas en ordenador 
para que los estudiantes adquirieran la habilidad de aplicar los 
contenidos de forma práctica. La evaluación de las asignaturas 
se realizaba en base al tipo de actividad: examen escrito para la 
teoría y ejercicios, y examen práctico para las prácticas. 

En el año 2009-2010, se empezó a aplicar la evaluación 
continua en base a Resultados de Aprendizaje (RA). Esto 
implica que, por un lado, se dispone de nuevas referencias para 
la evaluación (los RAs). Por ejemplo: 

 Seleccionar el microcontrolador más adecuado que dé 
respuesta a una aplicación dada. 

 Diseñar aplicaciones basadas en microcontroladores 
utilizando representaciones gráficas (diagrama de 
bloques, diagramas de flujos,…). 

 Simular, debugear e implementar sistemas basados en 
microcontroladores. 

Y por otro lado, se pasa de tener un único examen al final 
del semestre, a tener varios exámenes a lo largo del semestre. 
Con ello también se introduce un proceso de retroalimentación 
sistemático a todos los alumnos (2 o 3 veces por semestre 
según nivel). Este proceso consiste en realimentar sobre los 
avances realizados por el alumno por parte del equipo de 
profesores de semestre [9]. 

Durante el curso académico 2010-2011, el autor comienza a 
aplicar la idea de alineación constructiva propuesta por Biggs 
[3]. La idea fundamental consiste en buscar una alineación 
entre los RAs, la evaluación y las actividades de enseñanza-
aprendizaje (Fig. 4). 

 

Fig. 4 - Alineación constructiva (Biggs 2007) 

Durante el curso académico 2012-2013 el autor integra los 
RAs a la taxonomía “Structural Observable Learning 
Outcomes” (SOLO) de Biggs [3] (Fig. 5). Esta taxonomía está 
organizada de una forma jerárquica desde el punto de vista de 
la construcción del conocimiento. A nivel de grado se 
recomienda utilizar el nivel relacional (nivel 3). Por ejemplo: 

 

 Argumenta el diseño realizado utilizando las teorías de 
diseños de sistemas basados en microcontroladores 
más relevantes. 

 

Fig. 5 – Taxonomía SOLO [3] 

2) ¿Cómo ha ido? 
A continuación se realiza un análisis en base a los hitos más 

relevantes identificados en la fase presencial monodisciplinar 
resumidos en la Fig. 6. 

 

 

Fig. 6 - Resumen de los hitos más relevantes 

Durante la fase en la cual las asignaturas estaban 
organizadas por contenidos se observa que si los ejercicios 
propuestos en el examen diferían con los realizados en clase, 
los resultados eran pobres, pudiendo llegar a ser catastróficos. 

El principal interés de los estudiantes era, antes de los 
exámenes, identificar que entraba en el examen, y después, 
conocer la nota. Estas inquietudes, totalmente normales, 
estaban alejadas del aprendizaje. Hasta el curso 2010-2011, 
estas asignaturas tenían típicamente un rendimiento del orden 
del 65% y 80%. 

Al cambiar el referente a una evaluación continua centrada 
en a RAs y con procesos de retroalimentación, los estudiantes 
disponen de una información en “tiempo real” de lo que está 
ocurriendo en clase. Se observa una menor cantidad de 
discusiones en torno a las calificaciones. 

La introducción en 2010-2011 del concepto de la alineación 
constructiva pide analizar la alineación entre los RAs, 
evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje y obliga a 
pensar más desde el punto de vista del estudiante. Si el objetivo 
era que los estudiantes tenían que conseguir ciertos RAs, había 
que pensar en cómo medirlos y en actividades de enseñanza-
aprendizaje había que proponerles de tal manera que les 
permitiese alcanzar los RAs satisfactoriamente. En este 
momento el diseño del curso empezaba a fluir. El rendimiento 
académico en el curso (2011-2012) fue del 83% en Electrónica 
Digital y del 81% en Microcontroladores. 

Para finalizar, la introducción en el 2012-2013 de la 
taxonomía SOLO, el rendimiento académico no cambia 



mucho, pero según el autor, dicha taxonomía permite explicitar 
de forma más clara los saltos cognitivos que el estudiante debe 
afrontar durante su aprendizaje. 

3) ¿Por qué ha ido cómo ha ido? 
Durante la primera fase, el estudiante estaba orientado a 

solucionar una serie de problemas tipo y no a comprender. Los 
exámenes eran unas sorpresas dado que no se conocían los 
ejercicios que iban a entrar. Su estrategia era, por tanto, intentar 
sonsacar que ejercicios iba a entrar. La falta de comprensión 
hacia que si los ejercicios del examen distaban de las realizadas 
en clase, el rendimiento académico podía ser muy bajo. 

La introducción de la evaluación continua permite al 
estudiante tener una visión más dinámica de su situación, 
pudiendo adaptar su estrategia según los resultados que va 
obteniendo. Es decir, el estudiante no se la juega todo a una 
carta. Además, al haber más pruebas, estas pueden ser más 
“previsibles”. 

La introducción de los RAs más la alineación constructiva 
empieza a generar un cambio significativo en la percepción del 
profesor. El enfoque utilizado pasa de estar centrado en el 
profesor, a estar más centrado en el estudiante y en su 
aprendizaje. Esto es una consecuencia de la alineación 
constructiva. Si los RAs son algo que tiene que conseguir el 
estudiante, al querer alinearlos con la evaluación y las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, le obligan al profesor a 
tomar la perspectiva del alumno. Puede ser la razón por la que 
se siente que la asignatura fluya de una forma más natural, 
incluso del ligero incremento del rendimiento académico. 

La introducción de la taxonomía SOLO permite al autor 
visualizar más claramente los saltos cognitivos (Fig. 5). Es 
decir, es distinto tener una idea suelta (uni-estructural), varias 
ideas sueltas (multi-estructural), o empezar a relacionar varias 
ideas entre sí (relacional). Además, le permite afianzar la idea 
de que el ingeniero debe llegar al nivel relacional. Nivel en la 
cual el estudiante tiene que ser capaz de relacionar los distintos 
conceptos y procedimientos teórico-prácticos. 

4) Conclusiones 
Como se puede observar existe un constante cambio en el 

enfoque del docente. Este enfoque evoluciona de un enfoque 
basado en el profesor a un enfoque basado en el estudiante y en 
el aprendizaje. 

Este cambio de enfoque gira en torno al concepto de la 
alineación constructiva, concepto que seguirá articulando más 
cambios en el futuro, ahondando en la idea de que el 
curriculum debe estar basado en el aprendizaje, un aprendizaje 
de alto nivel (nivel 3 SOLO). 

B. PBL interdisciplinar 

1) ¿Qué es lo que he hecho? 
El método PBL se utiliza al final de cada semestre en todas 

las titulaciones. Se trata de un PBL interdisciplinario donde se 
integran varias asignaturas del mismo semestre. 

Los PBLs tienen una duración diferente según el curso. En 
el caso del segundo curso la duración es de seis semanas, 
incluido la evaluación; son las últimas semanas del semestre. 

Todos los profesores del semestre se responsabilizan de 
organizar el PBL. El rol de los mismos también cambia. Se 
dispone de dos roles: experto de materia y tutor de proceso. 

A modo de ejemplo, en el primer semestre de segundo de 
grado Informática y Telecomunicaciones se han integrado, las 
asignaturas de Programación Orientada a Objeto, Electrónica 
Digital y Redes I. Y en el segundo semestre de segundo de 
grado, las asignaturas de Bases de Datos, Microcontroladores, 
Redes II y Estadística. A continuación se muestran algunos 
proyectos tipo: 

 Estación meteorológica (2005): Segundo año de 
Ingeniería en Informática 

 Sistema de control de acceso al metro de Bilbao 
(2008): Segundo año de Ingeniería en Informática 

 Sistemas de localización de puntos negros en 
carretera por GPS (2011-2012): Segundo año de 
Ingeniería en Informática/Telecomunicaciones. 

Hasta el 2008, los proyectos por lo general eran diseñados y 
definidos por el grupo de profesores de semestre (Fig. 7). A 
partir de esta fecha, se empiezan a realizar las primeras 
experiencias en las cuales el alumno (Fig. 8) pasa a ser el 
responsable de definir del proyecto. 

 

Fig. 7 – Proceso centrado en le profesor/institución 

 

Fig. 8 – Proceso centrado en el estudiante 

Durante el curso académico 2011-2012 el formato de 
gestión del PBL pasa de formato Word o papel a Moodle. 



Para finalizar, en el curso académico 2012-2013 se 
introduce la taxonomía SOLO a modo experimental en algunos 
de los RAs del PBL. Al mismo tiempo se refuerza la reflexión 
durante las tutorías utilizando el ciclo de aprendizaje personal 
de Kolb y el ciclo de aprendizaje organizacional de Dixon [10]. 

2) ¿Cómo ha ido? 
A continuación se realiza un análisis en base a los hitos más 

relevantes identificados en la fase de PBL interdisciplinar 
resumidos en la Fig. 9. 

 

Fig. 9 - Resumen de los hitos más relevantes 

Después de más de 10 años de experiencia, la metodología 
PBL es ampliamente aceptada tanto por el alumnado como por 
el profesorado. Los alumnos consiguen realizar artefactos y 
sistemas complejos, y adquirieren habilidades tanto técnicas 
como transversales. La construcción de sistemas tecnológicos 
les motiva mucho. 

No obstante se han observado carencias a la hora de 
relacionar la teoría con la práctica. Una excesiva orientación al 
hacer y el uno de la técnica de “prueba y error” pueden ser 
algunas de las razones que justifiquen dicha carencia. 

Aunque a partir del 2008 se empieza a realizar alguna 
experiencia donde los estudiantes junto a los tutores se 
responsabilizan de proponer el proyecto. Los resultados 
obtenidos animan a realizar una un trabajo de investigación 
durante el curso académico 2011-2012. 

En dicha experiencia se utilizaron los dos PBLs del 
segundo curso (1er y 2do semestre). Ambos fueron ligeramente 
distintos. Los problemas de partida del primero proyecto 
fueron descritos por el grupo de profesores (Fig. 7), mientras 
que los del segundo lo definieron los propios estudiantes (Fig. 
8). 

A fin de comprender la consecuencia, en ambas 
experiencias se llevaron a cabo dos cuestionarios y una 
entrevista de grupo. Con el primer cuestionario, se midió el 
enfoque de aprendizaje mediante el cuestionario PBL-R-SPQ 
[11]. Con el segundo, se midió la implicación de los alumnos 
[12]. 

Las respuestas fueron muy interesantes. Una de las 
principales conclusiones fue que el clima de la clase y la 
implicación de los estudiantes mejoraron considerablemente 
durante el segundo semestre. Además, la complejidad de los 
proyectos fue mayor que la de años anteriores. 

Dado que el grupo de estudiantes fue reducido, este estudio 
hay que considerarlo preliminar y no concluyente. No obstante, 
estas observaciones coinciden con las experiencias previas. 
Además, van en línea con la idea de que un proceso más 
centrado en el estudiante incrementa su implicación. 

Con la introducción en 2012-2013 de la taxonomía de 
SOLO, el ciclo de Kolb y Dixon durante las evaluaciones se 

percibe una mejora en el aprendizaje del estudiante. Se 
identifica un fortalecimiento en las relaciones realizadas entre 
la práctica y la teoría. 

La substitución del documento escrito por la plataforma 
Moodle para la gestión del PBL ha ofrecido unas posibilidades 
muy interesantes. Hay que tener en cuenta que en un PBL 
interdisciplinar están implicados muchos profesores, con 
diferentes roles, y estudiantes. Todos ellos comparten multitud 
de información: enunciados de proyecto, hitos de entregas, 
evaluación,… con lo que la coordinación se convierte en una 
cuestión crítica. Esta herramienta, ha facilitado notablemente la 
coordinación del PBL (reconocida por los alumnos). Y también 
ha permitido ahorrar tiempo, como menciona uno los 
profesores de semestre “con Moodle hemos optimizado 
significativamente la comunicación con los estudiantes” 
haciendo que la gestión del PBL sea más dinámica. 

Para finalizar, después de la introducción de los ciclos de 
aprendizaje personal de Kolb y el ciclo de aprendizaje 
organizacional de Dixon se ha observado un mejoramiento en 
las relaciones realizadas por los estudiantes entre la práctica y 
la teoría. 

3) ¿Por qué ha ido cómo ha ido? 
Es conocido que las actividades de enseñanza-aprendizaje 

activas implican y motivan a los estudiantes. Esta implicación 
y motivación puede verse incrementada dando más 
protagonismo a los estudiantes, centrando el proyecto en sus 
intereses y en su realidad. La mayor implicación y motivación 
pueden ser las razones por las cuales los sistemas conseguidos 
hayan sido más complejos. 

El hecho de que sean los alumnos los que propongan y 
definan el tema del proyecto, también puede hacer que no vean 
al profesor como poseedor de la solución y hagan un esfuerzo 
más sincero por encontrar su propia solución. 

 

Fig. 10 – Ciclo de aprendizaje organización de Dixon y Kolb [10] 

El incremento de la relación entre la teoría y la práctica 
observada en los últimos proyectos puede ser debido a los 
ciclos de aprendizaje individual (Kolb) y grupal (Dixon) 
utilizados en las tutorías. Ambos comparten los mismos pasos 
(Fig. 10) pero a distintos niveles (individual, organizacional). 
El tutor del equipo tiene un rol clave en ayudar al grupo a 
reflexionar y conceptualizar, pasos que no se dan de forma 
natural. Además el tutor facilita una interpretación colectiva de 



las experiencias vividas durante el PBL, de lo contrario cada 
alumno continúa con su particular interpretación del proyecto. 
La tutoría se convierte, por tanto, en un momento de 
construcción de relaciones entre la teoría y la práctica. 

4) Conclusiones 
El PBL interdisciplinar se afianza como una metodología 

valorada tanto por el profesorado y como por el alumnado. No 
existe una única forma para llevar el PBL. En la experiencia 
descrita se observa una evolución, pasando de un PBL centrado 
en el profesor a un PBL más centrado en el alumno, 
incrementando así la implicación y la motivación de los 
alumnos. Una tutorización que tenga en cuenta el proceso de 
aprendizaje se convierte clave para conseguir un nivel de 
aprendizaje adecuado, que integre la teoría y la práctica. 

IV. CONCLUSIÓN 

El portafolio del profesor utilizado en el presente artículo se 
muestra una herramienta interesante para reflexionar sobre la 
actividad y así poder progresar en la adquisición de 
competencias docentes, realizando conexiones entre las 
prácticas docentes y las teorías pedagógicas. 

La alineación constructiva propuesta por Biggs [3] se 
muestra como una idea clave para llevar a cabo el proceso de 
cambio de forma progresiva. Este planteamiento pide una 
constante y constructiva evolución entre los RAs, evaluación y 
tareas de enseñanza-aprendizaje. 

El PBL no hay que considerarlo como un método cerrado y 
estático, si no como algo vivo que puede ir evolucionando a lo 
largo del tiempo adaptándose a los objetivos de aprendizaje, 
tipos de problemas, tiempos y secuencias, aprendizaje del 
estudiante, profesorado, espacios y evaluación [13]. 

En general, se puede apreciar un proceso de cambio de 
perspectiva del docente, pasando de una perspectiva centrada 
en el profesor, a una perspectiva centrada en el alumno; de la 
transmisión a la construcción del aprendizaje. 

Un proceso que se alinea de forma constructiva con los 
intereses del estudiante, fomentando una mayor implicación y 
motivación, así como una mayor interrelación entre los 
aspectos teóricos y prácticos. 
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