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Cursos de Proyectos 

 Ingeniería informática - 1990 

 Área Ingeniería de software – 1994 

 Plan Estratégico Institucional, 2000 

 Introducir el uso de técnicas activas-colaborativas. 
 Técnicas activas. 

 Técnicas colaborativas. 

 BPL: Based Problem Learning. 

 POL: Project Oriented Learning 

 Cursos de proyectos 

 Orientada a la realidad del trabajo en empresas o sus necesidades. 

 Equipos de alumnos. 

 Problemas de principio a fin. 

 Diferente al resto de cursos 

El centro del aprendizaje es el estudiante 
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Beneficios del ABP (o POL) 

Duch, Groh, Allen.  U. Delaware 

 Pensar críticamente y ser capaz de analizar y resolver problemas 

complejos de la vida real. 

 Encontrar, evaluar y utilizar las fuentes de información adecuados. 

 Trabajar cooperando en equipos y grupos pequeños. 

 Mostrar habilidades versátiles y eficaces de comunicación, tanto 

verbalmente como por escrito. 

 Usar el conocimiento de los contenidos y las habilidades 

intelectuales adquiridas en la universidad (que puede aprender 

permanentemente). 
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 Aprendizaje orientado por proyectos 

 “Desarrollo de Proyectos”,  Kilpatrick 1918. 

 No se presenta como una técnica didáctica. 

 

 “Método didáctico de aprendizaje en el que los 

alumnos toman mayor responsabilidad de su 

propio proceso de aprendizaje aplicando en un 

proyecto sus habilidades y conocimientos 

adquiridos previamente” 
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

5 

Cursos de Proyectos 



Promoviendo la mejora continua de la calidad educativa 

Cursos de Proyectos 

Requisitos para considerarlo un POL 

Thomas, J.  Autodesk, 2000 

 
 Los proyectos son componentes CENTRALES y no periféricos en el 

currículum. 

 Los proyectos se enfocan en problemas que inducen a los estudiantes a 

ENFRENTARSE a los conceptos y principios básicos de una o varias 

disciplinas. 

 Los proyectos implican a los estudiantes en un proceso de investigación 

creadora. 

 Los proyectos son DIRIGIDOS, en gran medida, por los mismos 

estudiantes. 
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Beneficios del POL 

Blumenfeld 

 Hacer y depurar preguntas. 

 Diseñar planes y/o experimentos. 

 Hacer predicciones 

 Recolectar y analizar datos. 

 Debatir ideas. 

 Establecer conclusiones. 

 Comunicar ideas. 

 Hacer nuevas preguntas. 

 Crear artefactos. 
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Ingeniería de Software                     IS 

Teórico y práctico. 

Basado en RUP y PMI. 

Proyecto manejado de manera paralela al curso. 

 

Desarrollo de programas 1            DP1 

Mitad del semestre tiene teoría (Riesgos, V&V, Métricas, Gestión de 
Configuración). 

Proyecto durante todo el semestre. 

 

Desarrollo de programas 2            DP2 

No hay sesiones teóricas ofrecidas por el profesor. 

Proyecto durante todo el semestre.. 
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Caracterización de los cursos 
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Cursos de Proyectos 

Aspecto Ingeniería de 

Software 

Des. de Programas 

1 

Des. de Programas 

2 

# Estudiantes   24-36 24-36 24-36 

Estudiantes por 

equipo 

Grupo 9-12 

Equipos 3 – 4  
Equipos 3 – 4  

Grupo 24-36 

Equipos 4-6 

Tipo de proyecto 
Sistema de 

información 

Intensivo en 

computación 

Integración o 

sistema de 

información grande. 

Ejemplo 1 
Sist. Gest. de 

farmacias 

Sistema de 

Monitoreo de 

100mil buses 

Sistema de 

Información 

Hospitalario 

Ejemplo 2 
Sist. Gest. de 

edificios 

Planificación de 

vuelos para entrega 

de paquetes 

Market place de 

farmacias con 

subasta inversa. 

Medició

n 
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Mediciones que aplican 
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Aspecto Criterio/Nivel DP1 DP2

Matemáticas Lógica X

Algoritmos X

Lenguajes de programación X

Diseña Evolución del experimento X

Conduce e interpreta resultados Evolución del experimento X

Identificación de los X

Diseño de Soluciones X

Sistemas Informáticos Análisis y Diseño X

Componentes Diseño X X

Participación X

Grado de cohesión X

Feedback X

Productividad X

Problemas de ingeniería Grado de complejidad X X

Expresión escrita X X

Expresión oral X

Comprensión escrita

Economía Evaluación económica del proyecto

Gestión de Proyectos Planificación y seguimiento X

K (Utiliza las técnicas, estrategias y herramientas de la ing. moderna, necesarias para la práctica de la misma)

L (Economía y Gestión de Proyecto)

F (Comprende su responsabilidad profesional y ética)

G (Comunica efectivamente sus ideas de manera oral y escrita.)

H (Comprende el impacto de la ingeniería en la solución de problemas globales y sociales, basándose en la educación 

I (Reconoce la necesidad y se compromete con el aprendizaje a lo largo de toda la vida)

J (conoce de temas de actualidad)

Comunicación en español

A (Aplica los conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería)

B ( Diseña y conduce experimentos, así como analiza e interpreta los datos)

C (Diseña sistemas, componentes o procesos que satisfagan las necesidades presentadas)

D (Trabaja en equipos multidisciplinarios)

E (Identifica, formula y resuelve problemas de  ingeniería)

Procesos

Informática
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Temas que afectan la validez de los resultados 

(tomado de ISO/IEC 9126-4 Anexo A. 

 Procedimientos para recolectar resultados de evaluaciones 

 -Automáticamente con herramientas o facilidades. 

 - Recolectadas manualmente (cuestionarios o entrevistas). 

 Fuentes para la evaluación 

 - Reportes de los estudiantes (trabajos, tareas, etc). 

 - Reporte de los asistentes de docencia. 

 Validación de datos de resultados 

 - Comprobación por los mismos desarrolladores. 

 - Revisión con asistentes de docencia. 
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Atributos deseables de las mediciones 

(Adaptado de la ISO/IEC 9126-4 a las mediciones de las rúbricas) 

 Fiabilidad (de la métrica): error aleatorio 

reducir subjetividad, criterios claro y entendible de la misma forma por todos. 

 Repetibilidad (de la métrica): dos evaluadores deben obtener el mismo resultado bajo 

las mismas condiciones y dentro de las tolerancias permitidas. 

 Reproducibilidad (de la métrica): es posible hacer la medición (procedimiento e 

instrumentos coherentes). 

 Correctitud (de la medición): La métrica debe considerar: 

 Objetividad (de la medición): basada en datos o situaciones específicas. 

 Imparcialidad (de la medición): la medición no debe ser desviada hacia ningún resultado particular. 
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Desempeño de los estudiantes 

-Forma de Evaluar 

-   9 Excelente, supera las expectativas. 

-   8 Muy satisfactorio, no hay observaciones al respecto. 

-   7 Satisfactorio, casi no tengo observaciones. 

-   6 Satisfactorio, aunque tengo algunas observaciones. 

-   5 Regular, las observaciones que tengo me impiden decir que es satisfactorio. 

-   4 Regular, son muchas las observaciones , sin llegar a la mitad de las veces. 

-   3 Deficiente, tengo observaciones la mitad de las veces. 

-   2 Muy deficiente, tengo observaciones más de la mitad de las veces. 

-   1 Muy deficiente, sólo unas pocas veces no tengo observaciones. 

-   0 Muy deficiente, siempre tengo observaciones. 

-Criterios: 

-Conoce: Se evalúa el conocimiento técnico y sobre reglas del negocio (dominio del problema). 

-Puntual:  Se evalúa si es puntual en su asistencia a las reuniones o coordinaciones. 

-Proactivo: Se evalúa la predisposición para realizar las actividades del proyecto.  Tomando la iniciativa. 

-Cumplim: Se evalúa la responsabilidad que tiene cada persona en la entrega de los compromisos asumidos. 

-Motivación.- Se evalúa la capacidad de incentivar a los demás miembros del equipo. 
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Google Apps – Semi-

Automatización 
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Google Apps – Semi-

Automatización 
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Recolección de datos 
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Sistema para soporte a la 

evaluación  con rúbricas 
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 La evaluación es un tema importante para 

determinar el  logro de nuestros 

estudiantes. 

 Se debe contar con un conjunto de 

buenas prácticas en lo que respecta a la 

definición de las rúbricas y la forma de 

medirlo. 

 Buscar automatizar y retro-alimentar a los 

estudiantes. 
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Reflexiones 
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