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RESUMEN: El trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo lograr que el alumno adquiera los 

conocimientos básicos de la Dirección de Operaciones, a la vez que desarrolle competencias 

necesarias para su incorporación en el mercado laboral y establezca un contacto real con la 

empresa. La base metodológica de la propuesta que aquí se presenta es la formación por 

proyectos como una metodología efectiva para lograr una educación basada en 

competencias, y que integra la adquisición de conocimientos con el desarrollo de habilidades y 

valores.  

Los modelos de aprendizaje basados en proyectos tienen su base científica en el proceso de 

generación de conocimiento, en el cual los estudiantes no son receptores pasivos de 

conocimiento, sino que construyen conocimiento sobre la base de lo que ellos realmente saben 

y han experimentado, lo que se consigue a través de la participación e interacción con otros. 

Los autores de este artículo muestran los resultados obtenidos en los últimos seis años a través de 

la experiencia en asignaturas de Operaciones. 

Tal y como se observa en los resultados, mediante la utilización de la metodología descrita el 

aprendizaje de los contenidos se resuelve de una manera exitosa. El plantearle al alumno que 

resuelva un problema en una empresa real de una manera semi-autónoma hace que éste se 

plantee cuestiones que con las clases magistrales no lo haría. Además, debido al seguimiento 

realizado a través de los hitos por el profesor, los equipos son capaces de corregir sus errores y el 

conocimiento de la materia se refuerza. 

 

PALABRAS CLAVE: Dirección de Operaciones, Casos reales, Aprendizaje basado en proyectos, 

Competencias, Habilidades. 

 

ABSTRACT: The main aim of our work is to show how a student may get competences and skills 

through the development of real case studies. We implement this study in Operations 

Management courses of different Spanish universities. The methodology we purpose is based on 

learning projects, which permits that students actively generate knowledge through their 

experiences in real firms. 
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As we show in our empirical analysis, the results are relevant: the fact that students have to solve 

a problem in a real firm makes them face questions that are difficult they challenge in theoretical 

sessions. Besides, the control of the professor is key so that the teams may rectify and the 

understanding of the course be reinforced. 

 

KEYWORDS: Operations Management, Case studies, Learning based on projects, Skills, Abilities. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Son muchas las asociaciones y organismos internacionales que demandan cambios en 

el sistema educativo, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo, la cual 

recomienda que “se asegure el desarrollo y consolidación de sistemas de educación y 

formación profesional que ofrezcan oportunidades adecuadas para el desarrollo y la 

certificación de las competencias que requiere el mercado de trabajo” (Pronko, 2005).  

Además, organizaciones como la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 

Globalización (CMDSG) considera la educación como “un elemento esencial dentro 

de una economía global en la que la formación, la calificación y el conocimiento 

tienen cada vez más importancia, ya no para el éxito, sino para la supervivencia 

económica” (CMDSG, 2004). 

En respuesta a estos requerimientos, organismos como la UNESCO, La Unión Europea, el 

Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (IESALC) o la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) han desarrollado 

una serie de iniciativas en las que se persiguen principalmente dos objetivos: reducir la 

brecha entre la teoría y la realidad, y desarrollar mecanismos de convergencia de los 

sistemas de educación. 

En Europa dentro de la iniciativa de la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) que se inició en 1998 y en la que actualmente participan un 

total de 45 países, se han desarrollado diferentes proyectos, dentro de los cuales, cabe 

destacar el proyecto Tunning Educational Structures in Europe. Este proyecto, dentro 

del Área Temática de Administración y Dirección de Empresas, propone facilitar al 

estudiante la adquisición de habilidades transferibles mediante actividades como 

proyectos, tesinas y juegos de empresa. El objetivo es desarrollar aquellas 

competencias necesarias para cerrar el espacio entre la teoría y la realidad, 

competencias que han sido siempre demandadas pero que aún representan un 

problema para muchos graduados al enfrentarse a su entrada al mercado de trabajo.  

Se han propuesto muchas alternativas docentes para desarrollar las competencias 

necesarias en los alumnos de Administración y Dirección de Empresas, dentro de las 

cuales una de las más difundidas es el método del caso (Jackson, 2004). En esencia, 

en la metodología del caso se describe una situación actual, que normalmente 

requiere la toma de decisiones, un reto, una oportunidad y un problema que enfrenta 

una persona (o personas) en una organización (Mauffette-Leenders et al., 1997, p. 2). 

Con el uso de esta metodología se pretende desarrollar en los alumnos competencias 

interpersonales, de análisis, habilidades para la toma de decisiones y relacionar la 

teoría con la práctica. En la discusión de un caso, el profesor normalmente es un 

facilitador que anima a los alumnos a definir el problema, sugerir diferentes alternativas 

de solución, hacer recomendaciones y aplicar las conclusiones a otras empresas o 

contextos. (Barnes et al., 1994a, 1994b; Christensen, 1991; Erskine et al., 1998; Welty, 

1989). 
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Lo más frecuente es que los casos se entreguen a los alumnos impresos en papel, 

aunque en la actualidad muchos de ellos se presentan con medios audiovisuales. En el 

caso se describe con mucho detalle la empresa y su situación, lo que permite un 

acercamiento valioso del alumno al medio empresarial, pero no permite un 

acercamiento físico del alumno a la empresa.  

La actividad que aquí se presenta, la formación por proyectos, tiene como objetivo 

lograr que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la Gestión de 

Operaciones, a la vez que desarrolla competencias necesarias para su incorporación 

en el mercado laboral y establece un contacto real con la empresa. La misma ha sido 

propuesta por muchos autores (Chinnowsky et al., 2006; Gijselaers, 1996; Johnson, 1999; 

Padmanadhan and Katti, 2002) como una metodología efectiva para lograr una 

educación basada en competencias (Parsons et al., 2005; Mulcahy, 2000; Kelly, 2007) y 

que integra la adquisición de conocimientos con el desarrollo de habilidades y valores. 

Los modelos de aprendizaje basados en proyectos tienen su base científica en el 

proceso de generación de conocimiento, en el cual los estudiantes no son receptores 

pasivos de conocimiento (Chinnowsky et al., 2006), sino que construyen conocimiento 

sobre la base de lo que ellos realmente saben y han experimentado, lo que se 

consigue a través de la participación e interacción con otros (Gijselaers, 1996). Existen 

estudios donde se muestran cómo los estudiantes mejoran el grado de adquisición de 

conocimientos a través de proyectos basados en el aprendizaje (Jackson et al., 2012). 

Los autores de este artículo han trabajado los últimos años en facultades de 

Económicas y Empresariales y de Ingeniería aplicando la metodología y la orientación 

docente que aquí se propone, siempre en asignaturas relacionadas con la gestión. En 

total los autores han aplicado la metodología en 12 grupos durante los últimos 6 años. 

La actividad que se propone se presenta de manera general en el apartado 2. En el 

siguiente, se explica la originalidad y contraste con las iniciativas normalmente 

desarrolladas, enfatizando el esfuerzo que supone para el profesor poner en marcha 

esta iniciativa, y los problemas que ha habido que ir resolviendo a medida que el curso 

avanza. En el apartado 4 se analizan, por un lado, las competencias sobre las que 

incide esta actividad y cómo esta actividad incide en la capacidad de desarrollo de 

estrategias empresariales, y, por otro lado, los resultados obtenidos en los dos últimos 

cursos. Finalmente, se exponen las conclusiones generales de la puesta en marcha de 

esta iniciativa, algunas de las limitaciones del trabajo, y algunas líneas futuras de 

investigación.  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA 

El objetivo de la asignatura es lograr que los alumnos conozcan y sean capaces de 

proponer mejoras en la Gestión de las Operaciones de una empresa. Para ello se da 

una base teórica sobre la Gestión de Operaciones que luego los alumnos 

enriquecerán a través del desarrollo de un proyecto. Las operaciones que se estudian 

dentro de la asignatura son el diseño y desarrollo de un nuevo producto, el 

mantenimiento, la gestión de la producción y la logística de aprovisionamiento y 

distribución. 

La asignatura se imparte a lo largo de 15 semanas, cada semana tiene asignadas 3 

horas de clase. Las horas de la asignatura se dividen en horas lectivas, horas de tutoría 

y horas de trabajo. El proyecto se lanza la primera semana de clase, durante las 3 

primeras semanas se dan tres horas de teoría en las que se da a los alumnos una visión 

general de las operaciones con las que tendrán que trabajar a lo largo del proyecto. 

En las siguientes 9 semanas los alumnos trabajan exclusivamente en el proyecto y 

entregan dos informes de avance; en estas semanas el único contacto entre los 

alumnos y el profesor son las sesiones de tutoría. En la semanas 12 y 13 los alumnos 
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entregan el informe final y hacen las presentaciones de sus trabajos ante los demás 

grupos. En las semanas 14 y 15 se realizan dos sesiones de cierre en las que se retoma 

el tema introducido en las 3 primeras semanas, pero esta vez se utiliza el trabajo 

realizado por los alumnos como material de análisis y discusión. 

El objetivo del proyecto es que los alumnos conozcan cómo se gestionan realmente 

las operaciones en una empresa, analicen dicha gestión con sentido crítico de 

manera que sean capaces de proponer mejoras en su gestión y sean capaces de 

valorar las mejoras que proponen.   

En la presentación del proyecto se establecen 3 hitos. A continuación se describen 

brevemente las actividades y objetivos docentes de cada hito. 

i.Hito 1: El objetivo de este hito es definir la actividad de la empresa en la que se 

centrará el proyecto. Las actividades que llevan a cabo los alumnos son: definir la 

empresa, buscar información sobre la misma, buscar información en libros, revistas 

especializadas e Internet sobre las operaciones que se van a analizar, definir y 

planificar en el desarrollo del proyecto y planificar la entrevista a la empresa 

mediante el desarrollo de un guion, con base en la información obtenida. Al finalizar 

este hito los alumnos deben entregar un informe técnico de 5 páginas que debe 

contener un resumen de la información encontrada y el guion de la entrevista. 

ii.Hito 2: El objetivo de este hito es proponer mejoras sobre las distintas operaciones de 

la empresa. En este hito los alumnos deben visitar la empresa elegida y como 

resultado de la visita redactar un informe técnico en el que se describan las 

operaciones de la empresa y los posibles puntos a mejorar. Al finalizar este hito los 

alumnos deben presentar un informe de 5 páginas. 

iii.Hito 3: El objetivo de este último hito es valorar las distintas propuestas desde el 

punto de vista económico y operativo. En este hito los alumnos deben valorar las 

necesidades económicas para poner en marcha esta mejora y sus beneficios, 

además deben prever los problemas que conllevaría su implantación. Al finalizar este 

hito los alumnos presentan el informe final del proyecto, en el que deben incluir la 

descripción de las operaciones de la empresa, los puntos de mejora identificados, las 

propuestas de mejora y su valoración. Dicho informe no debe tener una extensión de 

más de 15 páginas. 

Después de la entrega de cada hito los alumnos presentan en el aula los resultados 

obtenidos hasta el momento, por lo tanto además de desarrollar la expresión escrita 

en las memorias, la expresión oral es puesta en práctica. 

El proyecto lo desarrollan los alumnos en grupos de 4 o 5 estudiantes. En cada hito, los 

grupos tienen una sesión individual de tutoría con el profesor y reciben un informe por 

parte del profesor con los comentarios sobre el informe técnico entregado.  

En la primera sesión de tutoría el profesor analiza con los estudiantes la planificación 

del proyecto y la orientación del mismo, mientras que en la segunda y tercera sesión 

se analizan los resultados de los informes anteriores, se revisa la orientación del 

proyecto y se planifican las tareas a realizar.  

Se propone un calendario para el desarrollo de la asignatura a lo largo del 

cuatrimestre, planificación que permite controlar el esfuerzo por parte del profesor de 

manera que pueda utilizar la metodología eficaz y eficientemente. Una planificación 

tipo se puede ver en la Tabla 1. 
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TABLA 1 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA INICIATIVA 

Semana Actividad 

1 Lanzamiento y clase 

2 Clase 

3 Clase – Reuniones de seguimiento 

4 Entrega del hito 1 

5 Reuniones de seguimiento 

6 Clase 

7 Clase 

8 Entrega del hito 2 

9 Reunión de seguimiento 

10 Clase 

11 Clase 

12 Entrega del hito 3 

13 Presentaciones finales 

14 Clase 

15 Clase 

       Fuente: Elaboración propia 

3. ORIGINALIDAD Y CONTRASTE CON LAS INICIATIVAS NORMALMENTE DESARROLLADAS 

La originalidad de esta propuesta está en el enfoque que los alumnos deben dar al 

proyecto, la forma de evaluar y hacer el seguimiento. Desde el punto de vista de la 

orientación, al pedir a los alumnos que propongan mejoras en alguna de las 

operaciones se les está obligando a hacer un análisis con sentido crítico. Respecto a la 

forma de evaluación, se valora el alcance de varias competencias, tal que la forma 

de evaluar que se propone permite identificar al estudiante que no haya trabajado si 

se da el caso a través de las reuniones de seguimiento. En cuanto al seguimiento, las 

tutorías de seguimiento son obligatorias y deben asistir todos los miembros del grupo. 

En estas reuniones se puede detectar el nivel de implicación de los alumnos con 

preguntas específicas sobre cada tema. Además los grupos reciben dos informes de 

evaluación intermedios.  

El objetivo de estos informes es que los grupos puedan hacer correcciones sobre los 

informes de avance y entregar un buen informe final del proyecto. 
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3.1. CARGA DE TRABAJO 

La actividad que aquí se propone no requiere ningún gasto o inversión adicional para 

la universidad más que la formación de los profesores que la vayan a utilizar. En lo que 

a la dedicación horaria del profesor respecta, a modo de ejemplo, la siguiente tabla 

recoge los cálculos de ésta en el caso de tener 15 grupos de 5 alumnos (75 alumnos 

en total).    

TABLA 2. CARGA HORARIA APROXIMADA DEL PROFESOR 

 
   

Total horas por 

cuatrimestre 

1. Horas de preparación por curso (trabajo y clase) 50 

     

  Temas Horas/tema Total 

2. Número de horas de clase 5 3 15 

     

  
Número de 

grupos 
Horas/grupo Total 

3. Horas de presentación    

Hito 01  7 0,2 1,4 

Hito 02  8 0,2 1,6 

Hito 03  15 0,4 6 

     

4. Horas de seguimiento 15*3 0,5 22,5 

     

5. Corrección de memorias e informes de corrección  

     

  
Número de 

grupos 
Horas/grupo Total 

Hito 01  15 0,25 3,8 

Hito 02  15 0,25 3,8 

Hito 03  15 lanza0,5 7,5 

     

Dedicación total del profesor en condiciones normales 111,5 

      Fuente: Elaboración propia 
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A esta dedicación habría que sumarle el tiempo  de preparación y corrección de 

exámenes y el tiempo que supondría para el profesor contactar con alguna empresa 

cuando se presentan grupos especiales que no tienen posibilidad de contactar con 

ninguna empresa. En este caso, hay que destacar que cada vez es mayor el número 

de alumnos de intercambio, los cuales suelen tener problemas para contactar con 

empresas locales dispuestas a colaborar en el trabajo. En este tipo de situaciones, el 

profesor contacta directamente con varias empresas para explicarles el objetivo del 

trabajo, y conocer su actitud de colaboración. También se les explica que serán 

alumnos de intercambio los que realizarán el trabajo, con objeto de que les ayuden 

con el idioma y podamos asegurarnos de que los estudiantes puedan asimilar los 

conocimientos dados por la empresa. Además, en esta situación se intenta encontrar 

empresas con perfil internacional, lo cual hace que el tiempo invertido en este tipo de 

situaciones sea tan elevado. 

3.2. DIFICULTADES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA INICIATIVA 

Son varias las dificultades que se han identificado en estos años de puesta en práctica 

de la metodología de proyectos. De forma más específica, estas son los problemas 

burocráticos para conseguir que todos los alumnos puedan comenzar de forma 

simultánea;  la gestión de las reuniones de seguimiento; compaginar resultados y 

expectativas de las empresas; y problemas no detectados dentro del grupo. 

Seguidamente, desarrollamos cada uno de ellos. 

De acuerdo con la planificación de la asignatura el proyecto debería lanzarse el 

primer día de clase y en una situación ideal los grupos deberían quedar constituidos la 

segunda semana de clase. Sin embargo se dan varios casos en los que los alumnos 

formalizan la matricula durante la segunda o tercera semana de clase. Este hecho 

supone una dificultad de gestión, sobre todo, cuando se concentran muchos alumnos 

de intercambio en esta situación, pues es difícil integrarlos en los grupos ya que la 

mayoría ya están completos y si se forma un grupo sólo con estos alumnos es difícil 

establecer y mantener el contacto con la empresa. Lo que se intenta es integrar a 

estos alumnos dentro de los grupos ya establecidos. La experiencia cuando todo el 

grupo lo forman estudiantes de intercambio no suele ser positiva. 

En un principio las reuniones de seguimiento supusieron un verdadero trastorno para el 

trabajo regular del profesor, pues los alumnos concertaban una cita con el profesor a 

cualquier hora de  la semana establecida para hacer las reuniones de seguimiento y 

esto hacía que las reuniones se dispersaran a lo largo de toda la semana. Para 

solucionar este inconveniente se propone a los alumnos dos o tres bloques horarios en 

los que los grupos se deben apuntar para hacer la reunión de seguimiento. Esta nueva 

forma de trabajar permite al profesor concentrar la dedicación a las reuniones de 

seguimiento con el incremento de eficiencia que ello supone.  

Otra dificultad que los autores encontraron en experiencias anteriores fue la de 

compaginar los objetivos académicos con las expectativas que las empresas se 

creaban con el proyecto. Este problema se resuelve aclarando  tanto a las empresas 

como a los alumnos que los objetivos académicos priman sobre los objetivos de la 

empresa, pues a través de este trabajo se busca que los alumnos aprendan una 

metodología de trabajo y no que hagan un trabajo de consultoría. 

Por último, puede ocurrir que el profesor no alcance a detectar problemas que el 

grupo no es capaz de resolver y convive con ellos hasta finalizar el proyecto. Este 

hecho puede suponer un impedimento para alcanzar proyectos de alta calidad, pero 

por otra parte permite que los alumnos trabajen en el desarrollo de su capacidad para 

gestionar conflictos. En situaciones de este tipo, el grupo debe asumir sus bajos 
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resultados e intentar mejorar la nota en el resto de pruebas: no hay opción a alargar el 

trabajo en este tipo de situaciones. 

4. BENEFICIOS PARA EL ALUMNO EN LA METODOLOGÍA DE PROYECTOS DE EMPRESA 

Dos son los indicadores que hemos utilizado para determinar la utilidad de proyectos 

basados en empresas reales: por un lado, el desarrollo de competencias por parte de 

los alumnos, y, por otro lado, la adquisición de conocimientos teóricos, medida a 

través de los resultados finales. 

4.1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Esta sección es clave dentro del artículo, en cuanto que permite justificar la utilización 

de esta metodología. A través de la iniciativa que aquí se describe se pretende 

contribuir en el desarrollo de 14 competencias genéricas de las 27 identificadas en el 

proyecto Tunning Educational Structures in Europe, competencias que se han ido 

desarrollando a lo largo de la carrera. 

En la Tabla 3 se puede ver la relación entre las actividades que comprenden la 

actividad y la incidencia en dichas competencias. 

TABLA 3. COMPETENCIAS SOBRE LAS QUE INCIDE LA INICIATIVA 
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x x
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x x

Planificación de la visita a la
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x x x x x x

Visita a la empresa x x
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x x x x
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 Fuente: Elaboración propia 

En la primera entrega, son la capacidad de análisis, la capacidad de organización y 

planificación, la capacidad de gestión de la información, el trabajo en equipo y el 

aprendizaje autónomo las capacidades que se consiguen desarrollar. En esta fase, la 

planificación del proyecto y la planificación de la visita a la empresa son claves para 

el desarrollo de estas competencias. 

Respecto a la segunda entrega, la visita a la empresa y el planteamiento de 

propuestas de mejoras son las actividades que permiten a los alumnos desarrollar 

capacidades, especialmente, la capacidad de análisis y síntesis, la resolución de 

problemas, la toma de decisiones y la capacidad de aplicar conocimientos a la 

práctica. 
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En cuanto a la tercera entrega,  es la tarea de profundización de propuestas de 

mejora la que ayuda a conseguir un mayor número de competencias, tales como la 

tomas de decisiones, la creatividad y la resolución de problemas. 

Resumiendo, cabe destacar la incidencia que tienen la preparación y visita a la 

empresa, la identificación de los puntos de mejora, las propuestas de mejora y la 

valoración de las mismas en el desarrollo de competencias que ayudarán al alumno a 

enfrentarse al mercado laboral.  

La visita a la empresa exige una gran preparación de la misma, ya que por una parte, 

antes de hacer la visita los alumnos deben conocer la actividad de la empresa, buscar 

información y hacerse una idea de cómo podría ser el proceso de diseño y desarrollo 

de nuevos productos, el proceso productivo, las actividades logísticas y las actividades 

relacionadas con la gestión del mantenimiento. Por otra parte, la visita a la empresa es 

en muchos casos el primer acercamiento profesional de los alumnos a una empresa. 

En dicha visita los alumnos deben estar en capacidad de contrastar la información de 

la que disponen y además obtener la mayor cantidad de conocimientos relacionados 

con su proyecto, por lo tanto, deben ser ellos quienes guíen el desarrollo de la reunión.   

La identificación de los puntos de mejora contribuye sobre todo al desarrollo de la 

capacidad crítica del alumno. Este es el apartado con mayor dificultad a la que se 

enfrentan los alumnos, pues con una sola visita deben conocer una empresa y 

además identificar puntos débiles. Para hacer frente a este apartado se recomienda a 

los alumnos que hagan una búsqueda previa en Internet con frases como “problemas 

logísticos en el sector de la construcción”, de esta forma cuando acuden a la visita 

van con ideas sobre posibles problemas y pueden trabajar estos temas con la persona 

que les está atendiendo.  

El desarrollo de propuestas de mejora y su valoración pone a prueba la capacidad 

creativa de los alumnos ya que, por una parte, deben plantear formas alternativas de 

gestionar y  por la otra deben valorar económicamente dichas propuestas. Además 

dichas propuestas se deben valorar desde el punto de vista de la gestión, por lo tanto, 

los estudiantes deben prever los posibles problemas que conllevaría la implantación de 

dicha mejora. 

Consideramos que las metodologías tradicionales de realización de trabajos en 

empresas se basan en la lectura de artículos o en la descripción de una visita 

concreta. El seguimiento continuo, la interacción repetida con los alumnos y el análisis 

crítico son claves para conseguir desarrollar las capacidades descritas en la Tabla 3, y 

que, a su vez, justifican el desarrollo de la metodología de proyectos. 

4.2. RESULTADOS EN NOTAS OBTENIDAS POR LOS ALUMNOS 

En los cursos 09-10, 10-11 y 11-12 la asignatura Dirección de Operaciones se ha 

impartido con la metodología que aquí se propone, los resultados obtenidos se han 

comparado con los resultados obtenidos en los tres cursos anteriores. En la Tabla 4 se 

puede ver el número de alumnos por curso.  

TABLA 4. NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

 Curso 

06-07 

Curso 

07-08 

Curso 

08-09 

Curso 

09-10 

Curso 

10-11 

Curso 

11-12 

Número de 

alumnos 
103 112 118 116 60 60 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la primera fase del proyecto la implicación de los alumnos en el proyecto no es 

mucha. De hecho las notas correspondientes al primer hito suelen ser muy bajas, pero 

a partir del segundo hito los alumnos demuestran mayor interés por el proyecto, 

acuden a las reuniones de seguimiento con material más elaborado y consiguen 

alcanzar notas relativamente altas tal y como se puede ver en la Tabla 5. Se puede 

decir que la calidad de los trabajos finales es muy buena. El hecho del incremento de 

la implicación de los alumnos en el proyecto podría tener dos explicaciones, la primera 

de ellas es que en un principio a los estudiantes les cuesta comprender y adoptar la 

metodología de trabajo y la segunda es que al ver notas tan bajas caen en la cuenta 

de la importancia de trabajar en el proyecto.  

TABLA 5. RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DIFERENTES HITOS 

Cursos 09-10, 10-11 y 11-12 

 Hito 1 Hito 2 Hito 3 
Nota final 

del trabajo 

Nota media 4,14 7,26 8,01 8,28 

Desviación 

estándar 
1,44 1,72 1,39 0,98 

                Fuente: Elaboración propia 

En lo relativo a las notas medias obtenidas (ver Tabla 6), se puede ver que las notas 

medias finales de la asignatura han mejorado ostensiblemente con la aplicación de la 

metodología descrita pero también se observa que la dispersión de los resultados es 

menor.  

TABLA 6. RESULTADOS FINALES OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS 

 
Curso  

06-07 

Curso  

07-08 

Curso  

08-09 

Curso 

 09-10 

Curso  

10-11 

Curso  

11-12 

Nota media 6,2 6,16 5,12 7,42 7,07 6,33 

Desviación 

estándar 
1,72 1,43 2,2 1,26 0,4 1,43 

Fuente: Elaboración propia 

Este resultado apoya la opinión de muchos profesores que afirman que al utilizar este 

tipo de metodologías los resultados finales de los estudiantes se concentran más en un 

rango relativamente alto de notas, pero a su vez, hace más difícil que los alumnos 

realmente capaces destaquen sobre el grupo y permite a los alumnos poco 

trabajadores pasar desapercibidos más fácilmente. De todas formas, la impresión de 

los autores es que cuando se aplican este tipo de metodologías se consigue 

“enganchar” en la asignatura a un mayor número de estudiantes que trabajan de 

forma constante.  

En el curso 10-11 el examen final contenía cuatro tipos de preguntas: preguntas de 

teoría, una pregunta de análisis de un caso genérico, preguntas de teoría aplicada a 

todas las empresas estudiadas por los alumnos y preguntas específicas sobre la 

empresa que cada grupo trabajó; la nota de este último apartado es parte de la nota 

del trabajo. En la  

Tabla 7 se presenta un resumen de los resultados obtenidos, en la primera fila se 

presentan los pesos que tienen los diferentes apartados en la nota final, en la fila Nivel 

alcanzado aparece el porcentaje de superación de cada apartado y en la fila 

Desviación estándar se presenta la dispersión de dichos resultados. 
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Nota Examen Final  Nota del trabajo 

 Teoría 

Teoría 

aplicada a 

la empresa 

Solución del 

caso 

propuesto 

Preguntas 

sobre su 

trabajo 

Informe final y 

desarrollo del 

proyecto 

Porcentaje que 

supone en la nota 

definitiva 

13,00% 13,00% 24,00% 10,00% 40,00% 

Nivel alcanzado 15,60% 11,60% 60% 78,70% 83,10% 

Desviación 

estándar 
0,81 0,62 0,5 0,47 0,44 

Fuente: Elaboración propia 

Por una parte, se observa que los resultados obtenidos sobre las preguntas 

relacionadas con el trabajo que desarrolló cada grupo son bastante buenos, hecho 

que demuestra una gran implicación de los estudiantes con su propio trabajo. Por otra 

parte se puede ver que no se logró despertar el interés por los trabajos de los 

compañeros, ya que en ese caso sólo el 11,6% de las respuestas es acertada; también 

se puede ver que los resultados de las preguntas teóricas son bastante bajos.   

El bajo resultado en estos dos apartados pueden deberse al poco peso que 

representa frente a la nota definitiva, da la impresión de que la estrategia que siguen 

los alumnos es la de llegar al examen final con la asignatura prácticamente aprobada, 

de esta forma en el período de exámenes dedican más esfuerzo al estudio de las 

demás asignaturas.    

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Tal y como se observa en los resultados, mediante la utilización de la metodología 

descrita el aprendizaje de los contenidos se resuelve de una manera exitosa. El 

plantearle al alumno  que resuelva un problema en una empresa real de una manera 

semi-autónoma hace que éste se plantee cuestiones que con las clases magistrales no 

lo haría. Además, debido al seguimiento realizado a través de los hitos por el profesor, 

los equipos son capaces de corregir sus errores y el conocimiento de la materia se 

refuerza. 

En lo que a otras competencias se refiere, se concluye que se incide sobre el desarrollo 

de varias de ellas que con los métodos tradicionales de enseñanza no se trabajan: la 

capacidad de gestionar un proyecto, los problemas de calendario y reparto de tareas 

que éste conlleva, la capacidad de resolver conflictos, tanto propios del proyecto 

como los internos del grupo, la capacidad de exponer los resultados en público y la 

capacidad de defender un trabajo propio.  

Este trabajo no está exento de limitaciones: por ejemplo, el análisis por resultados en 

las notas de los alumnos sería mucho más rico si se hubiera podido realizar una 

comparación con los resultados antes de haber utilizado esta metodología, y con los 

resultados globales de los cursos donde se imparten los cursos de Gestión de 

Operaciones.  
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Respecto a investigaciones futuras, los autores se están planteando ampliar este 

estudio a otras universidades donde los alumnos, en asignaturas del área de 

Operaciones, también realizan trabajos sobre empresas reales. Este análisis 

comparativo más amplio ayudaría a obtener resultados más amplios, y las 

conclusiones podrían ser muy útiles para mejorar los resultados obtenidos en la Tabla 3 

de nuestro estudio. Otra línea de trabajo, sería aplicar esta metodología a la 

asignatura “Trabajo fin de grado”, la cual es obligatoria en todos los grados, y donde 

la realización de un trabajo con una empresa real encaja perfectamente. Un aspecto 

muy interesante a analizar es unir la metodología de project-based learning con la 

metodología de investigación Action Research, la cual consiste en realizar 

investigación que sea relevante tanto desde el punto de vista del practitioner como 

de los investigadores, tal como se muestra en Coughlan et al., (2001) y Carr (2013). 
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