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Relación del profesorado participante:

Resulta  difícil  mencionar  a  todas  las  personas  que  han  colaborado  en  este 

proyecto,  pues por muchos nombres que ponga siempre se olvidará alguno. Por ello, 

vamos a enumerar las personas cuyos trabajos han sido más evidentes  y otras cuyo 

apoyo ha sido menos notorio pero tan importante como los anteriores. Unas y otras tareas 

han sido necesarias para conseguir los objetivos que nos habíamos planteado.

Debido  a  las  características  técnicas  del  proyecto,  la  mayor  parte  de  los 

colaboradores han sido profesores del Departamento de Informática y Comunicaciones, a 

saber:

•D. Félix José Caro del Corral (coordinación, elaboración de ejercicios)

•Dña. Ana Mª Sanz Sierra (implantación de la metodología en el aula)

•D. Esteban Álvarez Otero (apoyo a la coordinación)

•D. Jesús Folgoso Olmo (página web, preparación de equipos, redes y servidores de aula, 

entrenamiento y concurso)

•D. Rubén Marín Silva. (preparación de servidores de aula, entrenamiento y concurso)

•D. Carlos Ciriero Sánchez (preparación de servidores de aula, entrenamiento y concurso)

•D. Iñigo de la Fuente Ubanell (elaboración de ejercicios de concurso, juez)

•D. David Rodriguez Campon, (elaboración de ejercicios de concurso, juez, implantación 

de la metodología en el aula)

•D. Miguel Ángel Camacho Rodríguez (elaboración de ejercicios de concurso, juez)

•D. Asperilla Moreno, Hugo (apoyo en el concurso)

•D. Barriga Franco, María José (apoyo en el concurso)

•D. Cortijo Leno, José Antonio (apoyo en el concurso)

3



Aprendizaje basado en problemas

•D. Hernández Moreno, María Belén (apoyo en el concurso)

•D. Monago León, Ramón (apoyo en el concurso)

•D. Palomino Solís, Francisco Jesús (apoyo en el concurso)

•D. Holgado Guerra, María del Rosario (apoyo en el concurso)

•Alumnos del Ciclo Formativo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Otros departamentos que aportan su ayuda:

•D. Fraile Hernández, César (grabación del evento)

•Alumnos del profesor D. César Fraile (entrevistas a los participantes en el concurso)

Colaboradores del equipo directivo

•Directora: - Dª. Mª Ángeles Fraiz Barreiro

•Secretaria: - Dª Hélène Dubrion

•Jefe Estudios Diurno: -D. Ramón Monago León

•Jefa Estudios Adjunta: - Dª. Carolina Molina Fernández

•Jefa Estudios Adjunto Ciclos: - Dº. Esteban Álvarez Otero

•Jefa Estudios Nocturno: -Dª Marta Abaurrea

No se puede dejar de mencionar y agradecer la ayuda al personal de conserjería, 

de limpieza y empresas colaboradoras (Arian Computers, Sumipal, Flyp Software, Micro-

Sip Sistemas, CNA, entre otras).
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Descripción completa de las actuaciones que se han desarrollado:

En el curso académico 2011/12, dentro de la Formación Profesional Específica, se 

han puesto en marcha dos nuevos Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia de 

Informática:  Desarrollo  de  Aplicaciones  Multiplataforma  (DAM)  y  Desarrollo  de 

Aplicaciones Web (DAW).

La  oferta  educativa  del  IES  Augustóbriga  es  amplia.  En  concreto,  en  el 

Departamento  de  Informática  y  Comunicaciones  ponemos  a  disposición  de  nuestro 

alumnado cuatro ciclos formativos, tres de grado superior y uno de grado medio:

Grado superior:

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), presencial diurno.

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), a distancia (Avanza).

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), presencial nocturno.

Grado medio:

Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), presencial diurno.

Uno de los objetivos prioritarios de estos ciclos es la programación de ordenadores. 

La enseñanza de esta disciplina es uno de los caballos de batalla a los que se enfrentan 

alumnos y profesores pues, su especial grado de dificultad hace muy complejo para los 

profesores impartir sus contenidos y para los alumnos asimilarlos.

La metodología didáctica para conseguir desarrollar la capacidad de abstracción de 

los alumnos y, por ende, que sean capaces de pensar y crear soluciones novedosas a los 

problemas  sobre  programación  de  ordenadores,  es  el  objetivo  primordial  de  muchos 

módulos de los nuevos Ciclos Formativos.

La implantación de estas nuevas metodologías didácticas para  impartir los ciclos 

de informática ha sido nuestro objetivo.
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Esta “nueva” metodología persigue el aprendizaje significativo, muy importante en 

áreas técnicas. Gracias a ello los alumnos no memorizan sino que comprenden, lo que 

les permitirá aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones completamente nuevas, 

proceso conocido como transferencia.

En el artículo 2 la Ley Orgánica de Educación (LOE), se identifica como finalidad 

del  sistema educativo,  “el  desarrollo  de la capacidad de los alumnos para regular  su 

propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 

creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”. Es por tanto necesario que 

los objetivos generales perseguidos por la nueva Ley Orgánica de Educación se plasmen 

en el día a día de nuestras aulas.

En  la  LOE  no  sólo  se  plasma  la  necesidad  de  adquirir  una  capacidad  de 

abstracción, sino que se incide en la capacidad de  transferencia de la que hablábamos 

anteriormente. en el artículo 40 destaca la importancia de que los alumnos desarrollen 

“una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y  adaptaciones  a  la 

evolución  de  los  procesos  productivos  y  al  cambio  social.”  Esta  capacidad  es 

especialmente necesaria en las áreas tecnológicas en las que los cambios se producen a 

velocidades de vértigo.  Esto  conlleva a  que los  conocimientos  que nuestros  alumnos 

aprenden en los Institutos tenga un ciclo de vida bastante corto con lo que es necesario  

conseguir  que sean autosuficientes en su aprendizaje,  pues lo  necesitarán durante el 

resto de su vida.

Enseñanza basada en problemas es el nombre de la metodología que hemos 

implantado  en  nuestras  aulas.  Los  objetivos  que  persigue  esta  metodología  son  los 

mismos de los que hemos hablado, aprendizaje significativo y capacidad de transferencia. 

Además,  esta  metodología  encaja  perfectamente  en  el  contexto  de  programación  de 

ordenadores.
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La técnica de aprendizaje basado en problemas consiste en enfrentar a los alumnos a 

problemas básicos e ir incrementando poco a poco el grado de dificultad de los mismos. 

El profesor es el guía que propone y supervisa las soluciones a esos problemas, pero 

evita  en  todo  momento  dar  las  soluciones.  Por  lo  tanto,  el  profesor  deja  de  ser  un 

“explicador” y pasa a ser un “orientador”: aporta pequeñas nociones sobre el tema tratado, 

plantea el problema y el alumno asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. El 

alumno es quien debe investigar, probar y al final plantear la solución novedosa creada 

por él mismo.

Acciones, procedimientos y recursos que se han puesto en práctica para 
desarrollar las actuaciones:

Para conseguir los objetivos que nos habíamos marcado hemos puesto en marcha 

dos actuaciones diferentes. La primera de ellas incide directamente en los módulos de 

programación de nuestras aulas, es decir, es poner en marcha el aprendizaje basado en 

problemas en el día a día. La segunda trata de motivar a nuestros alumnos y promulgar  

nuestras experiencias al resto de la comunidad educativa así como a otros IES en los que  

se imparten los Ciclos Formativos de la Familia Profes y esto se consigue mediante la 

ejecución de un concurso de programación.

Para  implantar  la  metodología  didáctica  aprendizaje  basado  en  problemas en 

nuestras aulas se han tenido que afrontar tres grandes retos:

1. Los ejercicios a los que se enfrentan los alumnos en cada clase están colgados en

una  plataforma  Online.  En  este  servidor  se  ejecuta  una  aplicación  a  la  que 

llamamos Juez-Online, en concreto hemos utilizado DomJudge. Poner en marcha 

este servicio no es algo trivial y los requerimientos técnicos para un sistema de 

este  tipo  son  complejos,  pues  se  necesita  un  servidor  web,  una  parte  de  la 

aplicación DomJudge que hace las veces de interface con el usuario y, por detrás, 
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deben existir  varios servidores que aíslan la ejecución de los resultados de los 

alumnos en un entorno seguro. 

No sólo hemos puesto este servicio a disposición de los profesores de nuestro 

centro, sino que se encuentra abierto a otros centros Extremeños en los que se 

imparten los mismos Ciclos.  Esto implica dos cosas:  por  un lado,  configurar  el  

sistema para que técnicamente sea posible la conexión desde fuera de nuestro 

centro  y,  por  otro,  una  labor  didáctica  al  resto  de  centros  participantes  en  la 

experiencia para que puedan utilizar de forma correcta el sistema.

2.  Tal  y  como  hemos  comentado  anteriormente,  la  metodología  utiliza  una  gran 

batería  de  ejercicios.  Estos  ejercicios  están  perfectamente  estudiados  y 

categorizados y también deben cumplir  unos requisitos técnicos muy detallados 

para poder ser introducidos en el sistema informático que actuará de Juez-online. 

Además  de  elaborar  estos  ejercicios,  trabajo  arduo  en  sí  mismo,  todos  estos 

ejercicios deben ser introducidos en la plataforma para su utilización pública. Esto 

supone la creación de usuarios y su gestión, para evitar infiltraciones que pongan 

en riesgo el buen funcionamiento del sistema.

3. Una  vez  que  disponemos  de  los  ejercicios,  y  hemos  configurado  el  entorno 

tecnológico para su puesta en escena, había que llevarlo a la práctica. En este 

momento  nos  encontramos  con  la  necesidad  de  afrontar  y  convencer  al 

profesorado para que utilice la metodología en el aula, debemos decir que este 

punto no resultó ser un problema ya que todos los profesores se implicaron en el 

proyecto. 

Los alumnos no tuvieron ninguna dificultad en adaptarse a la metodología y los 

resultados han sido satisfactorios. El hecho de que una máquina sea la que corrija 

tu ejercicio y diga si está bien o está mal gusta a los alumnos por la objetividad de 

la corrección. Desaparecen de su mente frases como: “es que el profe me tiene  
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manía”. En realidad, si bien es la máquina quien corrige, el profesor está detrás 

observando los resultados y aconsejando a los alumnos. Desde la plataforma, el 

profesor tiene un control exhaustivo del trabajo y de las entregas de cada alumno y 

puede atender de forma individualizada los problemas que tiene cada uno. Puesto 

que la plataforma está disponible de forma Online, los alumnos pueden trabajar 

incluso desde casa.

Hemos comentado que, además de implantar la metodología en nuestras aulas, 

queríamos buscar actividades motivadoras para que nuestros alumnos se “engancharan” 

al  sistema de aprendizaje y que, incluso todas las experiencias que estábamos teniendo 

en  nuestras  aulas  se  trasladasen  al  resto  de  la  comunidad  educativa.  Para  ello, 

diseñamos un concurso de programación a nivel regional que fue el colofón al trabajo 

realizado. En este concurso no sólo han  participado nuestros alumnos sino el alumnado 

del resto de IES que han trabajado con el sistema en sus clases. También conseguimos 

involucrar a las empresas de nuestro entorno relacionadas con el sector para participar de 

la experiencia, aportando premios al concurso y siendo invitados el día del evento. 

Para que la ejecución del concurso fuese exitosa se debió planificar con mucho 

tiempo de antelación. En realidad, hubo primero que preparar a todos los alumnos de 

todos los IES, buscar patrocinadores, acondicionar las aulas, logística para alimentación,  

desplazamientos  y  alojamiento  y  multitud  de detalles.  Asimismo,  fue  tarea  importante 

crear tarjetas identificadoras para todos los participantes, carteles indicativos en pasillos y 

en cada ordenador con los nombres de los equipos, camisetas de distintos colores para 

identificar a profesores colaboradores, patrocinadores, alumnos participantes, globos de 

colores pues cada ejercicio tenía asignado un color  y  a cada equipo que resolvía un 

determinado ejercicio se le ponía un globo hinchado de helio identificando el  ejercicio 

resuelto y un pequeño pincho a media mañana para que los alumnos pudieran reponer 
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durante  la  prueba.  Durante  el  concurso  tres  jueces  controlaban  las  entregas  de  los 

ejercicios realizados por los alumnos, también había gente encargada de la recepción de 

todo el personal y otros se ocupaban del control de los globos puestos. 

Después del concurso comimos todos juntos y, a continuación, se realizó la entrega 

de premios... y un sin fin de detalles más.
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Implicación de la comunidad educativa y del entorno del centro:

Como  hemos  comentado  en  este  proyecto  se  ha  involucrado  multitud  de 

componentes de nuestra comunidad educativa.

•Equipo directivo

•Profesores del Departamento de Informática

•Profesores de otros departamentos didácticos

•Profesores de otros Centros

•Alumnos de nuestro IES

•Alumnos de otros IES

•Empresas relacionadas con el sector de las tecnologías de nuestro entorno

◦Arian Computers

◦Micro-Sip Sistemas

◦Flyp Software

◦Sumipal

◦CNA
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Valoración de los resultados y beneficios obtenidos:

El resultado final resultó ser  mucho mejor de lo que hubiéramos podido imaginar.  

Los  profesores  de  otros  IES,  que  acompañaron  a  sus  alumnos  ,se  mostraron  muy 

satisfechos  con  los  resultados  y  se  interesaron  en  repetir  la  experiencia  en  años 

sucesorios. 

Los propios alumnos disfrutaron al máximo, a pesar de haber estado quebrándose 

la cabeza desde las 10:00 de la mañana hasta las 14:00h. Muestra de todo el evento son 

las distintas fotografías y el vídeo que realizamos para plasmar el evento y poder difundir  

la  experiencia,  fotos  que adjuntamos a  esta  memoria  para  que  puedan comprobar  o 

hacerse una idea de lo que resultó ser el concurso (ver anexo I).

De  igual  modo,  hemos  comprobado  que  las  clases  son  más  llevaderas,  más 

amenas para las impartir el módulo de programación. Comprobamos de primera mano 

cómo una sana competitividad dentro del aula fomenta el trabajo en equipo, el espíritu 

investigador y cómo, mezclando todos estos elementos en chicos y chicas con mentes 

jóvenes y despiertas, surgen las soluciones novedosas, incluso algunas que el profesor 

no se hubiera planteado.
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Proyectos de actuación para el futuro:

Nuestra intención es seguir trabajando con la metodología y sobre todo repetir la 

experiencia del concurso, intentar que más institutos de nuestra región se impliquen y 

participen, puesto que cuantos más seamos mayor será el valor del proyecto. 

El concurso no deja de ser un simple escaparate para lo que realmente se esconde 

en  el  trasfondo.  Si  promocionamos  el  concurso,  estaremos  promocionando  el 

entrenamiento para el mismo, lo que implica la utilización de un repositorio ya creado y 

categorizado de ejercicios en una plataforma online y de esta forma estamos utilizando la 

metodología que, al final, es los que nosotros pretendíamos.
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Consideraciones respecto al proyecto:

No debemos dejar  de  mencionar  los  efectos  colaterales  beneficiosos  que  este 

proyecto ha tenido para nuestro IES, su entorno y la sociedad en general. Por ello, nos 

gustaría  resaltar  algunos de estos  beneficios,  justificando en cada caso cómo son el 

resultado de la aplicación de nuestro proyecto:

1. Ya hemos comentado anteriormente  que el  sistema informático que corrige los 

ejercicios  en  la  metodología  didáctica  aprendizaje  basado  en  problemas,  es 

totalmente automático, es decir,  es totalmente justo. No existe ningún grado de 

subjetividad y ante este sistema todos somos iguales, no se discrimina a nadie por 

ninguna razón, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, todos son programadores 

para el ordenador.

2. La  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  ha  sido  indispensable  y  un  pilar 

fundamental en el proyecto, lo que parece que es más que evidente.

3. Un punto importante a destacar es que el uso del sistema informatizado evita la 

utilización de papel. Los ejercicios están en digital, la plataforma de trabajo está 

online y los resultados de los alumnos se realizan en esa misma plataforma. Por lo 

tanto, estamos fomentando el respeto al medio ambiente al evitar la utilización del 

papel por completo.

4. Fomentamos el espíritu emprendedor e investigador del alumnado prestándose la 

metodología  a  la  colaboración.  De  hecho,  los  equipos  del  concurso  de 

programación  estaban  compuestos  de  tres  miembros.  No nos interesa que los 

alumnos  trabajen  por  separado  sino  que  sean  capaces  de  dar  soluciones 

innovadoras a los problemas.

14



Aprendizaje basado en problemas

5. Para difundir el proyecto entre el resto de IES hemos tenido que crear una página 

web de la cual se puede descargar toda la información, ayuda, programas etc. El 

método en sí mismo utiliza una plataforma web y los ejercicios del sistema también 

están colgados en un entorno web.

6. Hemos  publicitado  por  correo  electrónico  a  empresas  del  sector  de  las 

telecomunicaciones nuestras intenciones, incluso algunas se han mostrado muy 

interesadas y nos han ayudado aportando premios para el concurso y asistiendo a 

él en calidad de patrocinadores.

7. Hemos involucrado a otros IES de Extremadura para que participen en el concurso 

y para que se entrenen y utilicen el método didáctico en sus aulas.

8. En el proyecto han participado prácticamente la totalidad se nuestros alumnos de 

los Ciclos Formativos de Informática. Además, hemos tenido el apoyo incondicional  

del todo el equipo directivo. Todos los profesores del Departamento de Informática 

han participado en mayor o menor medida. Otros departamentos se han encargado 

de  tareas  como  la  de  grabación  en  medios  audiovisuales  del  concurso  y  los 

alumnos del  departamento  de audiovisuales han sido los  encargados de hacer 

entrevistas a los distintos participantes en el evento.

9. Podríamos hablar y destacar multitud de factores que hacen de este proyecto algo 

innovador,  participativo,  justo  etc.  Pero  si  hay  algo  que  realmente  debemos 

destacar es que el objetivo primordial del proyecto ha sido el de mejorar la calidad 

de  la  enseñanza  de  los  futuros  responsables  de  nuestra  sociedad.  Y, 

evidentemente, con mejores profesionales en la  sociedad ganamos todos, ellos 

mismos y las empresas en las que trabajen o creen.

10. Nos gustaría mostrar una pincelada de todo el trabajo realizado, pues como bien 

dicen, una imagen vale más que mil palabras. Hemos decidido incluir este reportaje 

fotográfico comentado en el anexo I de esta memoria.
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Anexo I:

En este anexo se muestra información gráfica y comentada sobre algunos de los 

eventos  importantes  de  nuestro  proyecto.  Hay muchos  momentos  que  han  sido  muy 

importantes  pero  que  no  han  sido  documentados  gráficamente.  Nos  hubiera  gustado 

incluir alguna fotografía de cómo los alumnos utilizan el sistema en las aulas, pero no era 

correcto entrar en las aulas en medio de una clase para sacar fotografía..

La siguiente imagen muestra el marcador del concurso de programación. Vemos 

los equipos participantes y los ejercicios entregados, así como los tiempos y los intentos 

utilizados. En verde se ven los ejercicios resueltos y en rojo los intentos fallidos. Los 

blancos son ejercicios que no se han intentado resolver. En los cuadros rojos aparece un 

número que nos indica el número de intentos fallidos. En los cuadros verdes nos aparece 

un número que nos indica el número de intentos utilizados para resolver el problema y 

entre paréntesis los minutos que se suman al  cómputo general.  El  juez ordena a los  

participantes por número de ejercicios resueltos y, en caso de empate, por el que menor 

tiempo haya utilizado en resolverlos, teniendo en cuenta que entregas fallidas penalizan 

en 20 minutos el cómputo general.
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Captura de pantalla del resultado final del concurso:

La utilización de globos en el concurso de programación no es baladí. Un evento en 

el que unos cuantos chicos se enfrentan a problemas más o menos complejos durante 

cuatro horas utilizando un ordenador no llama nada la atención, puede parecer incluso 

triste.  Si  añadimos el  aliciente de la competitividad poniendo el  marcador  visible  para 

todos los participantes y ademas le damos un punto de gracia, vistosidad y colorido con 

los globos... todo cambia y resulta algo más ameno.
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Ilustración 1: globos del concurso
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Para la elaboración de todo el trabajo se realizaron varias reuniones organizativas:
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En las siguientes fotografías podemos ver a los equipos trabajando en la resolución 

de problemas. Si nos fijamos el aula se llena de color no sólo con los globos sino con las  

camisetas  de  los  participantes,  distinguiéndose  entre  organizadores,  alumnos  y 

profesores acompañantes.
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En las siguientes imágenes vemos algunos momentos de la entrega de premios.
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Después del concurso comimos todos juntos:
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En las siguientes paginas se muestran unas capturas de pantalla del interface del Dom-Judge 

en  modo administrador.  Desde este  lugar  tenemos  acceso a  los  equipos,  a  los  ejercicios,  a  las  

entregas  realizadas,  podemos  comunicarnos  con  los  alumnos,  analizar  las  soluciones  a  los 

problemas, ver dónde se han producido los errores, etc.

En la siguiente pantalla mostramos los ejercicios del repositorio. Es el que utilizamos para 

dar las clases de programación. Cada ejercicio tiene distintos niveles de dificultad, además algunos 

incluso tienen límite de tiempo de ejecución.
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Aprendizaje basado en problemas

La siguiente pantalla muestra las entregas de los distintos equipos, algunas compiladas y 

ejecutadas correctamente y otras con errores.

A continuación mostramos una pantalla “clarifications”, en la que podemos llevar el control 

de todas las comunicaciones con los alumnos:
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Aprendizaje basado en problemas

DomJudge nos provee de tres modos de conexión. El que hemos mostrado es el de modo 

administrador.  Existe  un  modo  llamado  baloon,  este  es  un  interface  exclusivo  para  realizar 

concursos y sirve para llevar un control exhaustivo de los globos que se han puesto. Ç

Por último tenemos el perfil de usuario, es el que utilizan los alumnos para acceder al juez. 

Lo primero con lo que se encuentran es con una pantalla de login:

La pantalla que ellos utilizan una vez logeados es la que se muestra a continuación. En ella 

tienen la opción de seleccionar un ejercicio a subir  al juez, pueden comunicarse con los jueces 

(profesores) y pueden ver con panel de control de todos los alumnos para ver en qué posición va 

respecto a sus compañeros. Además de esto, aparecen los mensajes que le ha dado el juez respecto a 

las entregas realizadas.
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