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RESUMEN (ABSTRACT)
El marco académico de la Universidad de Alicante permite formar grupos de estudiantes con Alto Rendimiento Aca-

démico (ARA). Tales grupos cuentan con un número reducido de estudiantes, lo cual facilita la implantación de una 
metodología específica para concebir un marco de enseñanza-aprendizaje más personalizado. En el Grado en Ingeniería 
Informática, existe un grupo ARA en el Primer Curso. La asignatura Fundamentos de Computadores cuenta con una ca-
racterística adicional: la sesión de teoría y la de prácticas se concentran en la misma aula y en horario consecutivo. Esta 
configuración es muy apropiada para implantar una metodología de Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), en la que 
un proyecto práctico guía el aprendizaje del estudiante. Una vez constatada la viabilidad de la propuesta considerando 
las características del grupo de estudiantes, se concibe un proyecto integral a desarrollar por éstos. El proyecto consiste 
en el desarrollo de una calculadora en todas sus fases: elección de los formatos numéricos, selección e implementación 
de las distintas operaciones, visualización de resultados, etc. Se comparan los resultados académicos del grupo ARA con 
otros grupos que adoptaron una metodología de aprendizaje tradicional. Los resultados indican que la propuesta de ABP 
aplicada al grupo ARA ha logrado inspirar un mayor interés en los estudiantes y una mayor comprensión de los conceptos 
teóricos de la asignatura.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Basado en Proyectos, Flipped Class, Alto Rendimiento Académico, Fundamentos 
de Computadores

1. INTRODUCCION

1.1. Descripción de la cuestión objeto de estudio.
Los diferentes Sistemas de Educación Superior europeos iniciaron un proceso de  armoniza-

ción en virtud de la declaración conjunta de los ministros de Enseñanza superior de Francia, Alemania, 
Italia y Reino Unido, realizada en La Sorbona (París) en 1998. Esta declaración fue posteriormente 
suscrita por España, que se incorporó a sus debates en 1999. Ese mismo año, los ministros europeos 
de Educación reunidos en Bolonia realizaron una declaración conjunta. En la Declaración de Bolonia 
se recogieron los planteamientos hacia la creación de ese espacio europeo común de enseñanza supe-
rior, (Espacio Europeo de Educación Superior, EEES), entre los que se destacó el papel primordial de 
las universidades en el desarrollo de las dimensiones culturales europeas.

Esta corriente de cambio ha condicionado el desarrollo, la evolución e incluso los objetivos 
de las diferentes universidades europeas. Con independencia de los planes de estudios previos a la 
creación del EEES, las universidades de la Unión Europea se han enfrentado a una infinidad de de-
safíos que, a día de hoy, en muchos casos aún están en proceso de resolución. Entre tales desafíos, se 

1801Modalitat 2 / Modalidad 2



encuentra la implantación de métodos de enseñanza-aprendizaje centrados en el/la estudiante, en los 
que el/la docente actúe como orientador o catalizador de dicho aprendizaje. Estas metodologías deben 
poseer la capacidad de adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al nuevo contexto académico y 
social en todas sus vertientes, desde la metodología docente hasta la evaluación de los conocimientos 
adquiridos. Así mismo, dichas metodologías deben procurar imbuir en el/la estudiante la motivación 
necesaria para afrontar con éxito sus estudios y para obtener el máximo rendimiento de ellos. Otra 
de las características deseables de dichas metodologías debe ser la formación global del estudiante, 
integrando los conceptos teóricos con los prácticos, y orientando el proceso hacia la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en situaciones del mundo real a las que el/la estudiante se va a enfrentar 
una vez finalizados sus estudios. 

La aplicación de metodologías con las características mencionadas anteriormente presenta 
ciertas dificultades, entre las que se pueden citar las características de los estudiantes que acceden 
a los estudios superiores, así como la configuración de los grupos de estudiantes. En efecto, la tran-
sición de la educación secundaria -en la que el docente adopta un papel más activo- a la enseñanza 
universitaria -en la que se demanda una mayor autonomía el estudiante- no es directa para todo estu-
diante, sino que a algunos de ellos, los más aventajados, se les puede exigir un mayor autocontrol de 
su proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, obviar el esquema tradicional de clase magistral y 
posterior evaluación de los conocimientos adquiridos mediante un examen escrito. Además, en los 
grupos numerosos puede resultar más difícil la implantación de dichas metodologías dado que la 
comunicación entre estudiante y docente es menos fluida y, por otra parte, la implementación de un 
nuevo método de evaluación más personalizado puede resultar muy costosa. 

En el curso académico 2010-2011, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana 
puso en marcha, en colaboración con las universidades públicas valencianas, los denominados grupos 
de Alto Rendimiento Académico (ARA). Con esta estrategia, se pretende reforzar el potencial de los 
estudiantes universitarios más destacados desde el inicio de sus estudios, ofreciendo parte de la do-
cencia en inglés, además de una serie de beneficios en su formación.

Según la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (Web-CEICE, 2017), los grupos de 
ARA poseen las siguientes características:

	Número de estudiantes óptimo en primer curso de la titulación.
	Docencia de créditos básicos de la titulación impartida en inglés.
	Profesorado altamente cualificado, con un mínimo de dos sexenios de investigación en el 

caso de Catedráticos/as de Universidad, y de un sexenio en el caso de Titulares de Univer-
sidad.

Con este principal objetivo, la Universidad de Alicante y la Conselleria de Educación, Cultura  
y Deporte de la Generalitat Valenciana subscriben anualmente el correspondiente convenio que deter-
mina las condiciones, características y ayudas que rigen el funcionamiento de los grupos ARA, tanto 
para los estudiantes como para los docentes. Cabe destacar que los estudiantes tendrán que acreditar, 
necesariamente, el nivel B2 en inglés al finalizar el primer curso.

Entre las ventajas de formar parte de un grupo ARA, se pueden reseñar las siguientes:
	Mención de esta pertenencia en el suplemento europeo al título.
	Criterio preferente para acceder a ayudas para la formación del personal investigador en 

sus diversas modalidades.
	Criterio preferente para bolsas Erasmus.
Por lo que respecta a la Universidad de Alicante, en concreto en la Escuela Politécnica Supe-
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rior, se han implantado grupos ARA en el Grado de Ingeniería Informática y en el Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen en Telecomunicación. En el curso 2016-2017, el grupo ARA de la Ingeniería In-
formática contaba con 21 estudiantes, mientras que en la Ingeniería en Sonido e Imagen dicho grupo 
estaba formado por 34 estudiantes.

1.2. Revisión  de la literatura.
En el contexto universitario, donde es necesaria la adaptación continua a los nuevos métodos 

de enseñanza, el diseño de las actividades docentes debe realizarse de forma meditada y utilizando 
recursos didácticos que fomenten actitudes positivas de los estudiantes y su implicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Formigós Bolea et al., 2013). El  papel activo que han de jugar necesaria-
mente las universidades exige de la incorporación de nuevos modelos educativos con el objetivo de 
que el aprendizaje se centre en el/la estudiante y no en el profesor, pues cada individuo es diferente y 
tiene necesidades particulares, estrategias diferentes de aprendizaje, procesos cognoscitivos y niveles 
de representación distintos (Badillo, 2006; Lozano Díaz, 2004; Sobrino López, 2013).

Los criterios de evaluación deben establecer, por un parte, cómo se ha de evaluar y, por otro 
lado, con qué se van  a evaluar los resultados del aprendizaje. El objetivo será la obtención de un 
conjunto de evidencias de la competencia suficiente del estudiante en lo que se refiere a sus cono-
cimientos, habilidades y actitudes, por medio de mecanismos de control que aseguren que pueda 
inferirse que el rendimiento esperado por el estudiante se ha logrado de manera adecuada (del Pozo 
Flórez, 2012).

En el diseño del cómo evaluar es importante tomar como referencia situaciones reales o si-
muladas del desempeño profesional (Ashford-Rowe, Herrington, & Brown, 2014). Por esta razón, 
el enfoque guiado por el EEES ha hecho especial hincapié en un diseño curricular orientado a la 
resolución de problemas. Según (Tejada Fernández & Ruiz Bueno, 2016), “el aprendizaje se vuelve 
más efectivo al tener la referencia profesional, al estar ligado o vinculado a la resolución de dificul-
tades o problemas reales… De esta forma, se fortalece la dimensión social, emocional y cognitiva de 
aprendizaje y desarrollo de las competencias”. De este modo, la evaluación permite no sólo medir 
las competencias, sino también favorecer el aprendizaje. Para ello se hace necesario diseñar una 
forma de evaluar mediante estrategias y modelos integrales y holísticos que permitan determinar los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes alcanzadas. Estrategias como la evaluación auténtica, 
la evaluación formadora, la autoevaluación y coevaluación, pueden tenerse en cuenta (López Pastor, 
2009; Margalef de Sotelsek, 1997). En (Guerrero Romera, 2011) se plantean diversos métodos con 
los que evaluar: las rúbricas, el portafolios (Vaca, Agudo, & Rico, 2013), la memoria o el informe de 
evaluación, los informes de prácticas, simulación, vídeos, pruebas o ensayos, estudio de casos, pro-
yectos investigación (Martí et al., 2010), prácticas profesionales externas y/o internas, autoevaluación 
o dossier de aprendizaje, entre otras.

En cualquier caso, la evaluación por competencias debe partir de ciertas premisas (Cano, 
2008):

1. La evaluación orienta al currículo y puede generar un verdadero cambio en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

2. Debe establecer una oportunidad de aprendizaje y utilizarse no para discriminar entre quie-
nes poseen ciertas competencias y quienes no, sino para promoverlas en todos los estudiantes.

3. Debe implicar a varios agentes. Por tanto, la evaluación puede hacerse por parte del profe-
sorado, de los compañeros o del propio estudiante, o por todos ellos; además, debe proporcionar in-

1803Modalitat 2 / Modalidad 2



formación sobre la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de mejora (Mora 
et al., 2009).

4. Debe ser coherente con el resto de elementos del diseño formativo y hallarse integrada en 
el mismo.

5. La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de compe-
tencias fomentando la autorregulación.

Dentro de las nuevas metodologías de enseñanza, es preciso destacar el Aprendizaje Basado 
de Proyectos (ABP). Este método de enseñanza está emergiendo con fuerza dentro de los planes de 
estudio universitarios, especialmente en las titulaciones técnicas en las que “el Proyecto” es una parte 
fundamental del desempeño profesional (Bell, 2010).

Esta metodología docente puede abarcar desde una titulación completa, como ocurre con el 
Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante, a una única asignatura o un conjunto 
de asignaturas. El Proyecto pone el foco de atención en la importancia de tomar como punto de parti-
da una serie de situaciones prácticas cercanas al ámbito laboral para que se produzca un aprendizaje 
enraizado en contextos reales, en el que se abordan tareas auténticas, realistas y complejas (Vosniadov 
et al., 2001). 

Las actividades didácticas que se desarrollan cuando se aplica la metodología del ABP tienen 
como finalidad orientar al estudiante a conseguir los objetivos del proyecto planteado. De esta mane-
ra, el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje y el profesor se convierte en catalizador de 
ese aprendizaje. Cuando se utiliza esta metodología, las clases tradicionales dejan de tener sentido, e 
incluso los libros de texto pueden llegar a perder importancia (Capraro & Jones, 2013). 

Una de las actividades didácticas utilizadas en el contexto ABP es la denominada “clase inver-
tida” o flipped classroom según su denominación en inglés (Herreid & Schiller, 2013). En este tipo de 
actividad, el aprendizaje se inicia en casa: el estudiante toma como referencia el material audiovisual 
o cualquier otra referencia documental que le suministra el docente y, posteriormente, es éste el que 
desarrolla actividades en clase para consolidar los conocimientos adquiridos en casa. De esta forma, 
se transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y se  utiliza el tiempo 
de clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición 
de conocimientos y puesta en práctica de los mismos dentro del aula. La clase invertida no se cir-
cunscribe exclusivamente al ámbito del ABP pero, en este contexto, se adapta perfectamente ya que 
los estudiantes realizan el proyecto en casa, mientras que las consultas acerca de su realización son 
trasladadas a las clases, que son utilizadas por el docente para introducir nuevos conceptos y reforzar 
el aprendizaje del estudiante. 

Es preciso indicar que uno de los principales escollos a la hora de la aplicación de estas me-
todologías consiste en el esfuerzo que el/la docente debe realizar para adaptarse a ellas cuando está 
habituado al sistema de clases tradicionales.

1.3. Objetivos.
En esta red de investigación en docencia, el objetivo principal es implementar una propuesta 

metodológica basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos y complementada por la clase invertida. 
La metodología propuesta se implanta en un grupo reducido de estudiantes con unas características 
específicas, como es el grupo de Alto Rendimiento Académico del Grado en Ingeniería Informática. 
La asignatura en la que se implementa la metodología es Fundamentos de Computadores, del primer 
curso del Grado en Ingeniería Informática. El cambio metodológico pretende provocar una modifica-
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ción profunda en los patrones de aprendizaje del estudiante. Por un lado, se pretende incrementar la 
motivación del estudiante y su implicación en su proceso propio de aprendizaje. Por otro lado, se bus-
ca ofrecer una enseñanza que integre los contenidos teóricos con su aplicación práctica en problemas 
cercanos al mundo real, de modo que el estudiante perciba su aprendizaje como base fundamental 
para el desempeño profesional que se le exigirá una vez finalizados sus estudios.

Una vez implementada la propuesta metodología, se analizan los resultados del grupo de es-
tudiantes en el que se aplica, comparándolos con otros grupos de estudiantes de la misma asignatura.

2. METODOLOGÍA

2.1. Contexto de aplicación.
Como se ha comentado con anterioridad, los grupos de Alto Rendimiento Académico son 

grupos reducidos de estudiantes que financia la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte a fin de 
potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con mayor cualificación. En primer 
curso del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, existe un grupo ARA para 
todas las asignaturas. Desde la Escuela Politécnica Superior (EPS), se facilitan horarios y aulas co-
munes para las sesiones de teoría y práctica. Dado el reducido número de estudiantes, que en el curso 
2016-17 es de 21 estudiantes, se hace factible utilizar laboratorios de la EPS para impartir contenidos 
tanto teóricos como prácticos.

En el caso de la asignatura de Fundamentos de Computadores, posee el carácter de formación 
básica dentro del  primer curso y tiene asignada una carga docente presencial de 2 horas de teoría y 
2 horas de prácticas a la semana durante el primer cuatrimestre del curso académico. La EPS pro-
porciona al grupo ARA una franja continua de 4 horas en el mismo día y en un mismo laboratorio. 
Aunque por razones administrativas las horas se encuentran diferenciadas como 2 horas de teoría 
seguidas de 2 horas de prácticas, esta organización espacio-temporal permite al docente una flexibili-
dad compatible con el Aprendizaje Basado en Proyectos. En este tipo de enseñanza, la realización de 
un proyecto a lo largo de todo el cuatrimestre será el motivo para introducir y afianzar los conceptos 
teórico-prácticos de la asignatura. 

Evidentemente, las competencias y los objetivos asociados al grupo ARA son idénticos a 
los del resto de grupos de estudiantes. El laboratorio donde se imparten las sesiones del grupo ARA 
cuenta con 24 puestos de trabajo con un ordenador de propósito general, además de un sistema de 
proyección y pizarra.

2.2. Procedimiento.
Este apartado incluye la descripción del Proyecto, que constituye la pieza principal sobre la 

que gira la estrategia de ABP, así como su relación con los contenidos teóricos y prácticos de la asig-
natura. 

El Proyecto consiste en la realización de una calculadora sencilla de 3 dígitos decimales. La 
calculadora tiene capacidad para realizar las operaciones aritméticas básicas de suma, resta, multipli-
cación y división. También dispone de capacidad para memorizar resultados de forma acumulativa, 
sustractiva o con reinicio. Debe ser capaz de mostrar resultados en binario y en Binary Coded Deci-
mal (BCD), y admitir formatos numéricos enteros y, opcionalmente, de punto flotante dependiendo 
de la operación a realizar.

El proyecto propuesto se estructura en cinco fases. En cada una de ellas se obtiene como resul-
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tado un conjunto de especificaciones -fase 1- o bien una serie de circuitos electrónicos digitales -resto 
de fases-, que proporciona una implementación realista soportada por la herramienta de simulación 
utilizada en la asignatura. 

Las fases del Proyecto son las que se describen en la Tabla 1, donde se incluye además para 
cada una de ellas la asignación temporal. Esta programación temporal se ha distribuido en sesiones de 
aula que se dedican a la exposición de los objetivos de cada fase del proyecto, la resolución de dudas 
sobre conceptos teóricos y la orientación en la resolución de aspectos prácticos de implementación 
y diseño. La planificación se realiza en base a 15 semanas lectivas del cuatrimestre. Cada semana se 
imparte una sesión de 4 horas.

En la Tabla 2 se indica, para cada una de las fases, los contenidos teóricos y prácticos abor-
dados.

Tabla 1. Fases del Proyecto y asignación temporal.
Fases del proyecto Calculadora Tiempo asignado (h)

Fase 1: Elección del sistema de representación de los datos. 12
Fase 2: Construcción del visualizador de datos. 8
Fase 3: Construcción de la unidad aritmética suma y multiplicación. 16
Fase 4: Construcción de la unidad de memoria y aritmética de di-
visión. 16

Fase 5: Construcción de una unidad de control básica 8
Total 60

Tabla 2. Contenidos teóricos y prácticos en cada fase del proyecto.
Fases Contenidos Teóricos Contenidos Prácticos

1 Sistemas de numeración y cambio de 
base. Aritmética binaria. Sistemas de 
codificación y representación de los 
números. Codificación binaria. Siste-
mas alfanuméricos

- Especificación de un formato entero.

- Especificación de un formato en punto 
flotante.

2 Álgebra de Boole. Puertas Lógicas 
Digitales. Funciones Lógicas. Tablas 
de verdad. Mapas de Karnaugh. Sim-
plificación en forma SOP y POS.

- Diseño e implementación de un 
circuito convertidor de BCD a visualizador 
display de 7 segmentos.

3 Circuitos aritméticos. Codifi-
cadores. Decodificadores. Compara-
dores. Multiplexores. Demultiplexo-
res.

- Diseño e implementación de una 
unidad aritmética de suma entera. (teclas 
“±”, “+”,”-“)

- Diseño e implementación de una 
unidad de multiplicación entera. (tecla “x”)
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4 Biestables.  Registros y Con-
tadores. Diseño de Sistemas Secuen-
ciales.

- Diseño e implementación de un 
circuito de memoria acumulativa y sustrac-
tiva (teclas Min, MC, M+, M-)

- Diseño e implementación de un 
circuito de multiplicación (tecla “x”) y 
división entera con resto (tecla “/”)

- Diseño e implementación de un 
sistema secuencial síncrono para la suma 
de dos números binarios.

5 Familias Lógicas. Introducción a la 
estructura básica de un computador.

- Diseño e implementación de un 
autómata para gestionar entrada y salida de 
datos (teclas “0..9”, “+” y “=”)

2.3. Consideraciones sobre la aplicación de la metodología.
Cada fase del proyecto se articula siguiendo los criterios del ABP y la clase invertida. Previa-

mente al inicio de cada fase, se pone a disposición de los estudiantes una documentación completa 
sobre los contenidos teóricos para que aquellos puedan proceder a su revisión y estudio antes de tener 
lugar la sesión presencial. Estos contenidos coinciden plenamente con el material documental propor-
cionado al resto de grupos de la asignatura que siguen una metodología docente tradicional. En cada 
sesión los pasos se suceden de la siguiente forma:

1. Se explica una parte de la fase en curso del proyecto y se abre un debate sobre su solución.
2. Se plantean los conceptos teóricos en los que se fundamenta la solución.
3. Se resuelven dudas teórico-prácticas relacionadas con el diseño.
4. Se orienta al estudiante en el diseño e implementación de la solución
Los pasos anteriores se pueden repetir varias veces en una misma sesión y en el mismo orden 

para abordar distintas partes de cada fase de desarrollo.
El trabajo que se ha de abordar en las sesiones que utilizan la metodología del Aprendizaje 

Basado en Proyectos, debe planificarse meticulosamente antes de iniciarse cada sesión. Existen dife-
rencias significativas en la forma en que deben impartirse estas sesiones cuando el estudiante es de 
primer curso -como es el caso de FC- y cuando es de cursos superiores. La diferencia estriba en el 
nivel de autonomía que poseen los estudiantes. En la metodología ABP, el docente puede adoptar el 
papel de guía o promotor del aprendizaje, pasar a un segundo plano y realizar una tutela más efectiva. 
Sin embargo, este tipo de enseñanza posee mayor probabilidad de éxito si se aplica en cursos no ini-
ciales, donde el estudiante ya sigue un patrón de aprendizaje más autónomo y es conocedor del modo 
de trabajo en el entorno universitario. 

En el caso de FC, usualmente el docente no puede pasar a un segundo plano, por lo que debe 
adoptar un papel más activo en clase. Es muy conveniente que el docente elabore un guion temporal 
-al minuto si es preciso- de los hitos que deben ir cumpliéndose en cada sesión, ya que es muy co-
mún que este tipo de estudiantes, recién llegados a la universidad, se sientan cohibidos y prefieran 
no preguntar cuando se encuentran ante una duda, lo cual puede complicar el éxito de esta propuesta 
metodológica. Otra diferencia entre los estudiantes recién llegados y el resto es que estos últimos 
están más acostumbrados a revisar los materiales que se proponen como trabajo previo a la clase. 
Por esta razón, el docente, cuando inicia cada sesión abriendo un debate, debe sondear con preguntas 
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el nivel de conocimientos a los que llegan los estudiantes a dicha sesión para después, conforme se 
percibe la necesidad de introducir ciertos conocimientos teóricos para abordar la consecución de un 
hito práctico, salpicar con explicaciones los conceptos necesarios con mayor o menor profundidad.

Las sesiones, de 4 horas de duración con un descanso de unos 15 minutos hacia la mitad de la 
clase, son extensas y por tanto pueden aparecer problemas de falta de atención. Normalmente, la aten-
ción se puede recuperar fácilmente ya que los cambios de ritmo en estas clases son la tónica general: 
debates, práctica, ejercicios, consultas, explicaciones, se suceden continuamente.

3. RESULTADOS

Tras poner en marcha la metodología del ABP soportada por la técnica de la clase invertida, 
se ha procedido a comprobar si tales cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante 
fueron fructíferos. 

Desde el punto de vista cuantitativo, se han comparado los resultados académicos del grupo 
ARA, en el que se aplicó el cambio metodológico, con los del resto de grupos que siguieron una me-
todología docente tradicional. La comparativa se muestra gráficamente en la Figura 1. En lo referente 
a la calificación media, en el grupo ARA dicho índice fue un 20% superior a la obtenida por el resto de 
estudiantes; señalar que en la Figura 1 dicha calificación se muestra normalizada en el rango [0, 100]. 
Con respecto al número de aprobados en el apartado práctico, el porcentaje en el grupo ARA ha sido 
muy similar al del resto de grupos, aunque ligeramente superior. En lo que respecta a la evaluación 
de los contenidos teóricos, que se plasma en un examen realizado a mitad del cuatrimestre y otro en 
la fecha oficial una vez finalizadas las clases, se observa que el número de estudiantes  aprobados en 
el grupo ARA es superior al del resto de grupos, en torno a un 15.6% por encima. Dicho porcentaje 
es muy similar en lo referente al número de aprobados de la asignatura en su conjunto, con un 15.5% 
superior en el caso del grupo ARA.

Desde el punto de vista cualitativo, se ha conseguido que los estudiantes se impliquen con 
motivación en el desarrollo de un proyecto integral, de forma que los conocimientos teóricos y los 
prácticos han constituido un todo sobre el que fundamentar la resolución de un problema próximo a 
una situación real que podrían encontrarse en el ámbito profesional.

4. CONCLUSIONES

Como conclusión de la investigación desarrollada, cabe destacar que la metodología ABP jun-
to a la clase invertida ha sido muy bien acogida por el grupo de estudiantes ARA en la asignatura de 
Fundamentos de Computadores de la Ingeniería Informática. Las sesiones de trabajo de la asignatura 
han resultado muy satisfactorias tanto para el docente como para el estudiante, si bien la carga de tra-
bajo que conlleva ponerlas en marcha, cuando la asignatura todavía se imparte de manera tradicional, 
es muy elevada. Por otro lado, no es muy aconsejable la utilización de dicha propuesta metodología 
para grupos numerosos en el contexto de esta asignatura, dado que se pretende que el docente adquie-
ra un papel de simple orientador o catalizador del aprendizaje de cada estudiante en concreto.
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Figura 1. Comparativa entre los resultados académicos del grupo ARA y del resto de grupos.

En lo que respecta a los resultados académicos las cifras indican que el número de estudiantes 
que aprueban la asignatura es un 15.5% superior en el grupo ARA, lo que viene a corroborar que la 
metodología implantada influye no sólo en un mejor desempeño de los aspectos prácticos, sino tam-
bién en una mayor comprensión y asimilación de los contenidos teóricos.

Entre las líneas futuras sobre las que continuar el trabajo expuesto, es preciso intentar estable-
cer un marco sistemático sobre el que fundamentar la metodología propuesta, dado que en muchas 
ocasiones el docente debe improvisar en cada sesión de trabajo según las circunstancias que vayan 
surgiendo relativas al proyecto que se está desarrollando. Dicho marco debería incluir cuantas contin-
gencias sea posible considerar.

Por otra parte, sería deseable confeccionar algún modelo de encuesta de satisfacción de los 
estudiantes con respecto a la metodología utilizada, dado que la realimentación que recibe el docente 
debe poder basarse en datos objetivos, aunque los comentarios de los estudiantes mientras van tras-
curriendo las sesiones de trabajo puedan constituir una primera aproximación a dicha realimentación.
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