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Abstract
This paper deals with the application of new active learning methodologies in
the curriculum of the Electronic System´s itinerary of the Degree in Telecommunications Technology and Services Engineering of the University of Oviedo,
lectured at the Polytechnic School of Engineering (Escuela Politécnica de Ingeniría, EPI) of Gijon. The new active methodology is the Design-Based
Learning (DBL). DBL is a motivating, design-centered teaching method that
approximates the student to the real professional world. DBL goes beyond the
relationship between knowledge and thinking, helping students to both "know"
and "do". In fact, this methodology focuses on “design something” and “learning on the way”. Methodology, task planning, tutor´s role and evaluation of
the new tasks introduced in some electronics’ courses will be presented. Finally, the lecturers’ reflections and conclusions regarding the application of
DBL will be discussed.
Keywords: Design-Based Learning, Active Learning Methodologies, StudentCentered learning and Engineering Curriculum.
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Una Evolución Natural hacia la Aplicación del Aprendizaje Basado en Diseños en las Asignaturas de
la Mención de Sistemas Electrónicos del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo. Una experiencia docente desde EPI de Gijón.

Resumen
El trabajo que aquí se presenta, muestra una experiencia docente cuyo objetivo es incluir nuevas metodologías docentes en el currículo de la mención de
Sistemas Electrónicos del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación de la Universidad de Oviedo, impartido en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón. La nueva metodología implantada es
el Aprendizaje Basado en Diseños (Design Based Learning, DBL, en su terminología anglosajona). Esta metodología está centrada en el alumno y propone
un aprendizaje basado en el concepto de no aprender “acerca” de algo, sino
aprender “diseñando algo”, adquiriendo conocimiento “por el camino”. En
este artículo se presentan la metodología, la planificación, el rol del tutor y la
evaluación llevada a cabo en las tareas que se introdujeron como innovación
metodológica para diferentes asignaturas. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos, así como una serie de reflexiones y conclusiones a las que se
han llegado sobre la aplicación del DBL.
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Diseños, Metodologías Activas,
Aprendizaje Centrado en el Alumno y Currículo en Grados de Ingeniería.

Introducción al Aprendizaje basado en Diseños (DBL)
Un camino a recorrer desde el Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos (PBL)
Desde hace cuarenta años (Barrows, 1984), el Aprendizaje Basado en Problemas/Aprendizaje Basado en Proyectos (Problem-Based Learning/Project-Based Learning, PBL, en su
terminología anglosajona) ha sido una metodología activa centrada en el aprendizaje del
alumno, que ha sido utilizada como modelo para la educación superior (Kolmos, 2006; Van
Berkel, 2005). Esta metodología activa ha sido incluida con éxito en numerosos currículos
de enseñanzas universitarias (antiguas Diplomaturas, Licenciaturas e Ingenierías, y actuales
Grados y Másteres), abarcando diversas áreas de conocimiento: medicina, humanidades, economía, artes, etc. En todas ellas, con algunas peculiaridades típicas de cada área de conocimiento, el problema/proyecto ha sido el centro del aprendizaje, haciendo que ambas metodologías, en la mayoría de los casos, sean muy difíciles de distinguir entre sí (es por ello que a
partir de aquí se referirá a ambas como PBL).
En el caso particular de las enseñanzas universitarias de ingeniería, la aplicación del PBL ha
sido particularmente relevante (del Canto, 2007; Alcocer, 2003), ya que tradicionalmente al
ingeniero se le ha de proporcionar un amplio conocimiento de matemáticas, física y otras
ciencias como base para fomentar el ejercicio de su aplicación. Por lo tanto, el objetivo de
los currículos de enseñanzas universitarias en ingeniería es el de fomentar la aplicación de
los conocimientos científicos a la invención, y es por ello que se ha introducido en muchos
de ellos el PBL de forma consciente.
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El PBL se dirige a la solución de un problema y/o proyecto específico, abarcando además
otras áreas que pueden no ser el problema y/o proyecto original. Su característica principal
es que la metodología no se enfoca en aprender “acerca” de algo específico, sino que se
enfoca en “resolver” algo y aprender “por el camino”. Sus principales características se pueden resumir en tres: aprendizaje centrado en el alumno, aprendizaje centrado en mejoras continuas e incrementales y motivación del alumno.
En primer lugar, el PBL está centrado en el estudiante. El alumno es el protagonista. La
planificación y el desarrollo de las tareas han de propiciar el encaje de los mecanismos de
resolución y asimilación del proyecto/problema dentro de las habilidades e intereses del
alumno, haciendo el problema y/o proyecto suyo. De hecho, el producto final no es más que
un reflejo suyo. En segundo lugar, el PBL es un proceso de aprendizaje orientado a que los
estudiantes realicen mejoras continuas e incrementales en sus metodologías de resolución de
problemas, desarrollo de productos y presentaciones de resultados. Es claramente un proceso
de aprendizaje de prueba y error, donde la realimentación es fundamental. A medida que se
desarrolla el trabajo, éste deberá estar continuamente bajo revisión. En tercer lugar, se promueve la motivación del alumno. El PBL está diseñado para que el estudiante esté comprometido activamente en “hacer” cosas en lugar de únicamente aprender “sobre” algo. Como
consecuencia de ello, el alumno no tiene reparos en dedicar a los proyectos/problemas un
tiempo y unos recursos relevantes. Por lo tanto, el PBL es retador y está enfocado a la obtención de un aprendizaje significativo.
Basándose en las experiencias positivas de la aplicación del PBL, en la actualidad se está
promoviendo otro tipo de metodología activa basada en un aprendizaje más concreto, dónde
el diseño es el concepto integrador: el Aprendizaje Basado en Diseños (Design Based Learning, DBL, en su terminología anglosajona). El DBL enfatiza el concepto de diseño como un
proceso que facilita la adquisición de conocimientos. Se trata de una evolución natural del
PBL, con el que comparte muchas características. Sin embargo, con el DBL se intenta dar un
paso más allá, existiendo diferencias significativas con el PBL: una mayor autogestión por
parte del alumno de sus conocimientos, sus recursos y su tiempo. El DBL no se enfoca en
aprender “acerca” de algo específico (al igual que el PBL), sino que se enfoca a “diseñar”
algo, adquiriendo habilidades con un trabajo colaborativo y siendo capaz el alumno de transmitir y comunicar los resultados obtenidos.

Características diferenciadoras del Aprendizaje Basado en Diseños (DBL)
Desde 1997 el DBL ha sido propuesto como herramienta principal en la concepción de los
currículos de las titulaciones de ingeniería de la Eindhoven University of Technology (Wijnen, 2000). De la investigación realizada y la experiencia adquirida por esta Universidad
(Gómez Puente, 2011; Gómez Puente, 2012) ha surgido una definición del marco de aplicación de esta nueva metodología docente. El DBL se debe enmarcar en cinco dimensiones
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para su correcta aplicación: características del trabajo a realizar, actividades planificadas para
el diseño, el papel que juega el profesor, la metodología de evaluación y el contexto social.
Características del trabajo a realizar
Los trabajos propuestos a los alumnos han de ser diseños abiertos, multidisciplinares y reales.
En este punto se pueden diferenciar los diseños reales (authentic, en su terminología anglosajona) como aquellos que se concretan en un prototipo o producto, de los no reales (artificial, en su terminología anglosajona), como aquellos que no se concretan y que únicamente
abarcan ciertas fases del diseño. Aunque ambos pueden ser útiles, se ha de tender en la medida de lo posible a los reales. Por lo tanto, en las tareas planificadas, el alumno ha de aplicar
sus habilidades en la indagación de cuál es la solución más adecuada a cada problema, rediseñándola si es necesario hasta conseguir las funcionalidades a alcanzar. La validación del
diseño se ha de realizar mediante la validación experimental del prototipo desarrollado.
Actividades planificadas para el diseño
Las tareas a realizar por el alumno en el desarrollo de los diseños han de ser concebidas a
partir de aquellas que se suponen que ha de utilizar en el futuro desarrollo de su profesión:
representación gráfica de resultados, uso de herramientas específicas, desarrollo de una metodología interactiva/iterativa, validar suposiciones y plantear limitaciones, analizar el resultado desde la perspectiva del cliente, análisis de fallos, etc.
El papel que juega el profesor
El profesor tiene un papel destacado en el DBL, que va cambiando durante el desarrollo del
diseño (Gómez Puente, 2009). Al inicio, no sólo ha de ser un facilitador del aprendizaje, sino
también un entrenador, preparando al alumno para la autogestión en el desarrollo de sus diseños. Durante el diseño, como experto, también ha de guiar a los alumnos en el proceso,
propiciando la reflexión y la autocrítica de éstos. Finalmente, es muy importante que el profesor actúe como cliente, brindando una realimentación constructiva en función, no sólo de
los resultados obtenidos, sino también de la capacidad del alumno para transmitirlos.
La metodología de evaluación
La adopción de metodologías activas, como el DBL, requiere replantear el papel que deben
jugar las diferentes herramientas de evaluación. Se hace necesario una evaluación formativa
y sumativa con rúbricas, informes, presentaciones y demostraciones, concursos, etc.
El contexto social
Es bien conocido por todos el Aprendizaje Colaborativo (AC), dónde los estudiantes trabajan
comunicando activamente y reflexionando con sus pares, mejorando su aprendizaje sobre
una determinada materia. En el DBL es fundamental propiciar el intercambio de información
entre el alumnado durante el desarrollo de los diseños.
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En este artículo en primer lugar, se presentará cuál es la metodología y planificación aplicada
a determinadas sesiones de diversas asignaturas de la mención de Sistemas Electrónicos del
Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la Universidad de
Oviedo, impartido en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón. En segundo lugar,
se presentarán cuáles son los resultados obtenidos de la aplicación del DBL. Posteriormente,
se reflexionará y concluirá sobre la experiencia llevada a cabo.
Tabla I. Asignaturas y diseños propuestos para la implantación del DBL.

Nombre de la
asignatura

Curso

Diseño de Sistemas
Electrónicos Analógicos

3

6

Dispositivos
Electrónicos
Programables

4

6

Diseño de Sistemas
Electrónicos de
Potencia

4

6

Electrónica de
Comunicaciones

4

6

Créditos

Descripción (naturaleza)
- Diseño de un filtro analógico de segundo orden con Matlab, simulado con
LTspice y verificado con Analog System Lab Kit (no real).
- Diseño de un marcador de baloncesto
con la plataforma DE2 de Terasic con
una Cyclone II de Altera / Intel FPGA
(no real).
- Diseño de un filtro digital y un demodulador de audio con la plataforma
dsPICDEM 1.1 de Microchip con un
dsPIC30F6014A (no real).
- Diseño estático de un convertidor
CC/CC no convencional con Matlab
(no real).
- Diseño de un post-regulador de LEDs
con capacidad de comunicación para su
conexión en una red de continua (real).
- Diseño de un transceptor ILER40 y
su verificación en la banda de 40m de
radioafición como receptor (real).

Planificación y metodología
Algunos profesores, que imparten clase en la mención de Sistemas Electrónicos del Grado
en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo,
en la EPI de Gijón, han implantado el DBL en el currículo de sus asignaturas. La Tabla I
muestra un resumen de estas asignaturas, especificando el curso, número de créditos, la descripción del diseño/s a realizar y la naturaleza de los mismos.
La propuesta de estos diseños, y por tanto la aplicación del DBL en estas asignaturas, es una
evolución natural desde la aplicación previa del PBL en algunas de ellas: Diseño de Sistemas
Electrónicos de Potencia (G. Lamar, 2010), Dispositivos Electrónicos Programables (Arias,
2010) y Electrónica de Comunicaciones (Vázquez, 2014). Gracias a los buenos resultados
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obtenidos con la aplicación del PBL, se ha intentado dar un paso más en el presente curso
académico (2017/2018), creando un ambiente propicio hacia el diseño en algunas de las sesiones regladas de las asignaturas.
Como se puede comprobar en la Tabla I, se proponen el desarrollo de dos tipos de diseños:
reales (authentic, aquellos que se concretan en un prototipo o producto) y no reales (artificial,
aquellos que no se concretan, abarcando únicamente ciertas fases del diseño). Ambos requieren una planificación y una metodología específica para encajar dentro del currículo de las
asignaturas.

Metodología y planificación de prácticas de laboratorio (diseños reales o authentic)
En las sesiones de prácticas de laboratorio de las asignaturas de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia y de Electrónica de Comunicaciones (7 sesiones de 2 horas por cada asignatura) se propone a todos los alumnos un diseño real por asignatura. Cada alumno diseña,
construye y verifica dos prototipos: un post-regulador de LEDs con capacidad de comunicación para su conexión en una red de continua, Fig. 1a, y un transceptor ILER40 como receptor
de la banda de 40m de radioafición, Fig. 1b.
La planificación temporal dentro de las prácticas de laboratorio condiciona la aplicación del
DBL: no se puede abarcar un diseño “desde cero”. Es por ello que se le facilita al alumno su
incorporación al diseño en una etapa avanzada. En primer lugar, se le proporciona la placa
de circuito impreso del prototipo (Printed Circuit Board, PCB, en su terminología anglosajona). Posteriormente se centra el trabajo en la selección, diseño y construcción de componentes, en el diseño, montaje y evaluación de subsistemas, en la verificación y evaluación
final del prototipo y en la presentación de resultados.
En la primera sesión de prácticas de laboratorio, se facilita a cada alumno un puesto con todo
el material necesario para la realización de las prácticas (soldador, estaño, cable de cobre,
componentes, PCB, etc.) y la instrumentación electrónica para la verificación del diseño (osciloscopio, generador de funciones, fuente de alimentación, polímetro, frecuencímetro, etc.).
La familiarización con dicho material es el objeto de la primera sesión. Posteriormente las
demás sesiones se dividen en sesiones de diseño, montaje y verificación. Su planificación
está reflejada en la Tabla II y Tabla III, dónde se muestran los principales hitos en el diseño
de ambos prototipos. Al principio de las sesiones el profesor explica brevemente los fundamentos de la parte del diseño a realizar y los pasos a seguir para la verificación del mismo
(rol de facilitador y/o entrenador). Esta parte es muy importante, ya que el diseño a realizar
es muy complejo y, por lo tanto, las indicaciones del trabajo a realizar han de ser concisas y
encaminadas a guiar al alumno. Posteriormente, el alumno desarrolla la actividad en conjunto
con sus compañeros. Durante este periodo, la supervisión del proceso por parte del profesor
(rol de experto) es fundamental para reconducir cualquier problema que se plantee. También,
el profesor propicia un espacio específico para la reflexión del alumno: preguntando al grupo
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y reflexionando en voz alta. Finalmente, en la última sesión el alumno verifica experimentalmente el prototipo y presenta al profesor los resultados de su diseño (rol de cliente).
Figura 1 Prototipos desarrollados por los alumnos. a) Post-regulador de LEDs con capacidad de comunicación para su conexión en una red de continua. b) transceptor ILER40.

(a)

(b)

Tabla II. Planificación por prácticas, describiendo los hitos más significativos del diseño de un postregulador de LEDs con capacidad de comunicación para su conexión en una red de continua.

Práctica nº

Descripción (naturaleza)

1

- Familiarización con el entorno de trabajo e instrumentación.
- Diseño del circuito de control (SG3525).
- Diseño estático del convertidor CC/CC.

2

- Diseño y verificación del circuito de control (SG3525).

3
4
5
6

7

- Diseño del transformador de aislamiento del circuito de gobierno.
- Montaje y verificación del circuito de gobierno.
- Diseño, selección y caracterización (con un analizador de impedancias) de la bobina del circuito de potencia.
- Montaje del circuito de potencia.
- Verificación de la operación en diferentes modos de conducción del
convertidor CC/CC en lazo abierto con carga resistiva.
- Verificación de la operación a plena carga con LEDs.
- Medida de la función de transferencia del convertidor CC/CC con
LEDs (con un Venable 6320 frequency analyzer).
- Diseño del lazo de realimentación con LEDs.
- Verificación de la operación con LEDs en lazo cerrado.
- Montaje y verificación del circuito de comunicación/dimming PWM.
- Verificación de comunicación (con un receptor óptico).
- Presentación.
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Tabla III. Planificación por prácticas, describiendo los hitos más significativos del diseño de un transceptor ILER40 como receptor de la banda de 40m de radioafición.

Práctica nº
1

2
3
4
5

6
7

Descripción (naturaleza)
- Familiarización con el montaje del ILER-40.
- Diseño y montaje del oscilador de batido (BFO) del transceptor.
- Ajuste de la frecuencia de oscilación (fBFO=4,9315MHz) mediante un
frecuencímetro.
- Montaje de la etapa de adaptación de la banda base en transmisión.
- Montaje de la etapa de modulación en Doble Banda Lateral.
- Ajuste del mezclador para minimizar la portadora en la modulación.
- Montaje de la cadena de demodulación.
- Montaje de la etapa de adaptación de la banda base en recepción.
- Diseño, montaje y verificación del control automático de ganancia.
- Diseño y montaje del filtro en escalera para la frecuencia intermedia.
- Verificación de funcionamiento (con un analizador de espectros).
- Diseño y montaje del oscilador de frecuencia variable (VXO).
- Diseño, medida y verificación (con un analizador de impedancias) de
la bobina del VXO.
- Ajuste y medida de la cobertura mediante el ajuste de su condensador.
- Diseño y montaje del filtro de antena.
- Ajuste del filtro de antena para la supresión de la frecuencia imagen y
verificación (con un analizador de espectros).
- Ajustes finales de la etapa de recepción y verificación del funcionamiento, recibiendo señales de radioaficionados en la banda de 40m.
- Presentación.

Finalmente, cabe reseñar que el profesorado de las asignaturas siempre pone especial énfasis
en las tutorías que pudiera llegar a necesitar el alumno en el proceso de diseño. También se
facilita el proceso de diseño al alumno, proporcionándole herramientas específicas: hojas de
cálculo Matlab, simulaciones de circuitos electrónicos con LTSpice y PSIM, etc.

Metodología y planificación del trabajo autónomo (diseños no reales o artificial)
En algunas de las clases regladas de las asignaturas Diseño de Sistemas Electrónicos Analógicos, Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia y Dispositivos Electrónicos Programables se propone a todos los alumnos diversos diseños no reales a acometer durante el trabajo
autónomo que deben desarrollar para cada una de ellas (Tabla I).
En el caso de la asignatura Diseño de Sistemas Electrónicos Analógicos se le propone a cada
alumno el diseño teórico y simulación de un filtro analógico de segundo orden. Para ello,
desarrollan el modelo matemático, que posteriormente concretan en una hoja de cálculo
Matlab (herramienta con la que están familiarizados desde los primeros cursos del Grado).
Posteriormente, simulan su diseño con el software de simulación de circuitos electrónicos
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LTSpice IV (software con el que están familiarizados desde segundo curso del Grado). Finalmente, para la evaluación del diseño deben entregar un informe y realizar una presentación
al profesor. El día de la presentación, el alumno también implementa el montaje del filtro con
la plataforma Analog System Lab Kit (Fig. 2a), verificando experimentalmente su diseño.
En el caso de la asignatura Dispositivos Electrónicos Programables se les propone dos diseños: el diseño de un marcador de baloncesto y el diseño de un filtro digital con un demodulador de audio. En el primero, programan una Matriz de Puertas Programables (Field Programmable Gate Array, FPGA, en su terminología anglosajona) con la plataforma DE2 de
Terasic con una Cyclone II (Fig. 2b). En el segundo, programan un Procesador Digital de
Señales (Digital Signal Processor, DSP, en su terminología anglosajona) con la plataforma
dsPICDEM 1.1 con un dsPIC30F6014A (Fig. 2c). En ambos casos, el entrenamiento previo
con la plataforma se realiza en las prácticas de laboratorio. Finalmente, para su evaluación
deben redactar un informe y realizar una presentación al profesor.
Figura 2. Plataformas experimentales para el desarrollo de diseños no reales (artificial). a) Analog
System Lab Kit de Texas Instruments®. b) DE2 de Terasic con una Cyclone II de Altera®/Intel ®
FPGA. c) dsPICDEM 1.1 de Microchip ®

(a)

(b)

(c)

En el caso de la asignatura Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia se le propone a cada
alumno el diseño estático de un convertidor CC/CC no convencional. Es decir, un circuito no
visto en las clases regladas. Para el desarrollo del modelo matemático del diseño se les proporciona toda la información que necesitasen de la base de datos IEEExplore del Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE). El contenido de esta base de datos cubre las
áreas temáticas de electricidad, electrónica, telecomunicaciones, computación y ramas afines
de estas disciplinas: revistas científicas y de divulgación, actas de conferencias y estándares
internacionales. Posteriormente, los alumnos implementan el modelo teórico del convertidor
CC/CC en una hoja Matlab. Finalmente, para su evaluación deben redactar un informe y
realizar una presentación al profesor.
Es obvio, que estas propuestas de diseño no abarcan la mayoría de dimensiones de aplicación
de DBL. Son diseños parciales y, por lo tanto, diseños no reales (artificial). Las actividades
son concebidas desde un punto de vista más tradicional/académico. El rol del tutor únicamente abarca la fase de experto y cliente, ya que la de facilitador está restringida a la acción
tutorial (tradicionalmente no utilizada por el alumno). Finalmente, no se crea un ambiente
específico para la reflexión y el trabajo colaborativo. Sin embargo, si se fomentan algunas
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dimensiones clave: aprendizaje obtenido diseñando, autogestión de tiempo y recursos, motivación centrada en acometer diseños, etc.

Resultados
La opinión de los alumnos y su adaptación al DBL
Se realiza cada curso al alumnado una encuesta relativa a las actividades llevadas a cabo. En
ella se le pregunta sobre varios aspectos: la evaluación, el aprendizaje, la utilidad de este tipo
de experiencia, etc. La valoración que realizan los alumnos fue muy positiva (Fig. 3a).
Figura 3. Resultados de la encuesta realizada de todas las asignaturas con aplicación del DBL.

(a)

(b)

(c)

(d)

Como parece razonable la valoración de esta experiencia no puede quedar supeditada únicamente a la opinión de los estudiantes. Por lo tanto, también se analizan los resultados obtenidos en la evaluación, opinión de los profesores, etc. para reflexionar sobre esta experiencia y
concluir sobre ella.
El tipo de actividades es un problema en este contexto
Una de las características del DBL es la planificación de las actividades dentro del desarrollo
de los diseños. Han de ser lo más parecido posible a las que acometerá el alumno en el desarrollo futuro de su profesión. Sin embargo, en los dos tipos de diseños propuestos en esta
experiencia, las tareas planificadas estuvieron condicionadas por su contexto de aplicación.
En los diseños que se desarrollaron dentro del trabajo autónomo de las asignaturas (artificial),
los alumnos gestionaron su propio tiempo. Ninguna pauta en la planificación de sus tareas
por parte del profesor aseguró que las actividades fueran las adecuadas para la aplicación del
DBL. De hecho, es habitual que el alumno tenga problemas para planificar sus actividades
fuera de las sesiones regladas. En los diseños que se desarrollan en las prácticas de laboratorio
(authentic), el profesor planifica las tareas a realizar. En este contexto se puede asegurar su
adecuación para la aplicación del DBL. Sin embargo, se han de planificar las actividades en
un contexto muy encorsetado. Fueron frecuentes comentarios en las sesiones de prácticas del
estilo: “es demasiado el trabajo a realizar en las prácticas”, “hay que trabajar mucho antes de
cada práctica para poder prepararla”, etc. Finalmente, hay que puntualizar que los alumnos
cumplieron con el diseño planificado y quedaron satisfechos con el trabajo realizado (Fig.
3b).
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El rol del profesor requiere inversión de tiempo y recursos
Por una parte, el profesor ha de ser consciente de la dedicación que requiere el DBL. La
facilitación, la revisión y la conducción en los diseños que desarrollan los alumnos son muy
necesarias. También, el profesor debe tener muy presente el rol que debe jugar en cada caso,
preparando las sesiones con anterioridad. Todo ello supone una inversión de tiempo superior
a la que se realiza con una metodología tradicional. En el caso concreto de este trabajo la
opinión de los alumnos del trabajo realizado por el profesor fue muy positiva (Fig. 3c)
Por otra parte, para la aplicación del DBL se necesitan recursos e infraestructuras que arropen
el papel que juega el profesor. En muchos casos no se puede contar con esa inversión. El
equipo de profesores es consciente de que esta experiencia se ha podido llevar a cabo por lo
reducido de los grupos de prácticas de las asignaturas y por la inversión que se realizó en el
equipamiento de los laboratorios de prácticas por parte de la EPI y la Universidad de Oviedo
en el pasado.
Hay que tener claro qué se evalúa.
Hay que asumir que la evaluación de las actividades que se realizan dentro del desarrollo de
los diseños sirve para evaluar las competencias puestas en juego. La aplicación del DBL
requiere replantear el papel que deben jugar los exámenes en el proceso global de la asignatura, y colocarlos en el lugar apropiado. En el caso que aquí se describe, los alumnos calificaron como muy positiva la evaluación de los diseños dentro de la asignatura (Fig.3d).
Otra transición natural hacia el Trabajo Fin de Grado.
Obviamente, los diseños realizados en las últimas asignaturas del Grado servirán como base
para la realización de los Trabajos Fin de Grado (TFGs). De hecho, la mayoría de alumnos
que cursaron las asignaturas de la Tabla I, realizaron un TFG de electrónica.

Conclusiones
La experiencia de la aplicación del DBL en el currículo de algunas asignaturas de la mención
de Electrónica del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de
la Universidad de Oviedo, ha sido enormemente positiva tanto para los alumnos como para
los profesores. De hecho, la aplicación del DBL ha sido una evolución natural de la aplicación
previa del PBL. Se ha demostrado que esta metodología es válida para alcanzar los objetivos
docentes de la titulación, cumpliendo con las expectativas de los estudiantes y retándolos a
la elaboración de diseños. Obviamente, quedan por mejorar muchos aspectos relativos a la
evaluación, a la planificación de las tareas, a los diferentes roles que el profesor debe jugar,
a la motivación del alumnado, etc. Finalmente, se espera que las conclusiones obtenidas en
cada curso sirvan para mejorar la aplicación de DBL al curso siguiente.
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