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9. Estudio de la evolución del rendimiento en grupos heterogéneos con prácticas 
basadas en proyecto en Arquitectura de los Computadores1

Saval-Calvo, Marcelo1; Villena-Martínez, Víctor1; Azorín-López, Jorge1; Fuster-Guilló, Andrés1; García-
García, Alberto1; Jimeno-Morenilla, Antonio Manuel1; García-Rodríguez, José1; Pujol-López, Francisco 

Antonio1; Mora-Mora, Higinio1; Sánchez-Romero, José Luis1 

 
1 Departamento de Tecnología Informática y Computación, Universidad de Alicante, {msaval, vvil-

lena, jazorin, fuster, agarcia, jimeno, jgarcia, fpujol, hmora, sanchez } @ dtic.ua.es

RESUMEN

Desde el mercado laboral se demanda cada día más la formación de ingenieros con capacidades 
de integración en grupos de trabajo heterogéneos. Especialmente las empresas del sector TIC 
utilizan modelos de trabajo basados en “virtual work teams”, integrados por personas de diferentes 
procedencias, con diferente bagaje cultural y formación. Esta realidad del mercado de trabajo 
está produciendo un proceso de adaptación en las universidades que, con el impulso del plan de 
Bolonia del año 2010, están fomentando cada vez más las relaciones internacionales. El Grado de 
Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante cuenta desde el curso 2011/12 con grupos de 
Alto Rendimiento Académico (ARA), que se caracterizan por tener la docencia en inglés y acoger 
a los alumnos extranjeros. Estos grupos ARA constituyen el contexto idóneo para fomentar la 
mejora de las capacidades de integración de los estudiantes en grupos heterogéneos. En este trabajo 
estudiamos el efecto en el rendimiento de estos grupos docentes heterogéneos, mediante el caso de la 
asignatura de Arquitectura de Computadores (AC), con prácticas basadas en proyectos, comparando 
las calificaciones de los alumnos de los grupos en castellano y los ARA. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje basado en proyectos, Arquitectura y Tecnología de Computado-
res, Alto Rendimiento Académico, grupos heterogéneos

1  El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I 3CE de investigación en 
docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (con-
vocatoria 2017-18). Ref.: 4284
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1. INTRODUCCIÓN

La enseñanza superior ha vivido una gran evolución en los últimos años, principalmente en 
métodos que motiven a los alumnos durante el aprendizaje. En asignaturas técnicas donde la parte 
práctica es fundamental, esta ha pasado de los trabajos individuales en los que se trataba un aspecto 
particular, a los trabajos grupales basados en proyectos. Estos últimos han dado buenos resultados 
y siguen aplicándose actualmente (Sanchez-Romero et al., 2017). Hoy en día, con la globalización, 
los grupos heterogéneos son una realidad frecuente debido a que la movilidad internacional es un 
fenómeno cada vez más importante. El hecho de integrar distintos tipos de alumnos promueve una 
mayor colaboración y mejor entorno de trabajo, motivando a los alumnos a alcanzar objetivos superiores 
de forma grupal. Desde el año 2010 se instauró, tras la declaración de Bolonia, la homogeneización 
de la educación superior en la Unión Europea dando paso al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Uno de los objetivos de este espacio es la adopción de títulos universitarios europeos que 
fomenten la movilidad, por ello grupos impartido en inglés se han ido integrando en las distintas 
asignaturas. La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante incluye en varios 
de sus Grados los grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA) (G-ARA-UA, 2018). Estos grupos 
se caracterizan por tener un número reducido de alumnos, lo que permite instaurar metodologías 
específicas de trabajo y evaluación. Además, tienen el 50% de la docencia en inglés, lo que permite 
integrar grupos heterogéneos.

La asignatura de Arquitectura de los Computadores (AC) del Grado de Ingeniería Informática 
(GII-UA, 2018) impartida en la EPS incluye un grupo ARA en su plan de estudios desde el año 
2011, es de carácter obligatorio y materia fundamental para los futuros ingenieros informáticos. 
Además, esta asignatura ha incluido en la parte de prácticas, los trabajos basados en proyectos tanto 
colaborativos como individuales.

Las prácticas de la asignatura de Arquitectura de Computadores están compuestas por varias 
fases. Cada una de ellas tiene una parte grupal y otra individual. La parte grupal está diseñada para 
fomentar la integración de varios alumnos en la solución de problemas. En el caso particular del 
grupo ARA esto, además, permite la integración de alumnos internacionales con los propios de la 
universidad, siendo esto fundamental para el desarrollo de las asignaturas y para la mejora de las 
competencias de los estudiantes. Esto es básico de cara a un futuro laboral que cada vez es más 
internacional y colaborativo. En materias técnicas, particularmente en tecnologías informáticas, las 
empresas tienden cada día más al trabajo basado en objetivos y a colaboraciones entre miembros de 
equipos con diferentes especialidades. 

Con este marco de trabajo, este artículo presenta datos del rendimiento de los alumnos de 
prácticas en entornos heterogéneos con docencia en inglés (ARA), en contraposición a grupos 
impartidos íntegramente en castellano, en la asignatura de Arquitectura de los Computadores. 

1.1. Trabajos relacionados
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El estudio de la enseñanza basada en proyectos se ha llevado a cabo en muchos trabajos 
(Muijs & Reynolds, 2017; Savery, 2015; Thomas, 2000). Se ha demostrado que el trabajo basado en 
proyectos y problemas mejora las capacidades de los alumnos para enfrentarse a situaciones reales y 
más cercanas a lo que se encontrarán en el mundo laboral. Esto motiva a los alumnos y hace que se 
esfuercen más en sus estudios.

Se han llevado a cabo varios estudios que incluían grupos de Alto Rendimiento Académico, 
como (Crespo, Alonso-Vargas, Moreno, & Terrones Contreras, 2015) donde se afirma que las 
calificaciones son ligeramente más altas que en los grupos en castellano. Por otro lado, Velasco et 
al.  (Velasco et al., 2012) muestra una tendencia similar en cuanto a los alumnos de los grupos ARA, 
donde la nota media es superior y el número de suspensos inferior al resto de grupos en asignaturas 
de Biología.

La asignatura de Arquitectura de los Computadores pertenece al área de conocimiento de 
Arquitectura y Tecnología de Computadores. Se han realizado varios trabajos recientes estudiando 
el rendimiento de los alumnos en asignaturas de esta área. Sánchez-Romero et al. (Sanchez-Romero 
et al., 2017), presentó un trabajo sobre metodologías basadas en proyecto para grupos ARA en la 
asignatura de Fundamento de los Computadores, concluyendo la buena aceptación que tuvo por parte 
de los alumnos pero matizando el esfuerzo de implantación que conlleva. Otros trabajos anteriores han 
estudiado distintas métricas de baremación de las distintas partes de las asignaturas, concretamente 
Arquitectura de los Computadores (Azorín et al., 2016). 

Hay dos artículos publicados anteriormente (J. Azorin-Lopez et al., 2015; Jorge Azorin-Lopez 
et al., 2017) que estudian el rendimiento en las clases prácticas de la Arquitectura de los Computadores 
en grupos ARA. Estos trabajos muestran los resultados positivos de los grupos ARA en inglés frente a 
los grupos normales impartidos en castellano, utilizando aprendizaje basado en proyectos. El estudio 
se realiza desde el curso académico 2011-2012 hasta el 2014-2015. 

2. OBJETIVO

Como objetivo principal de este trabajo se plantea el estudio del rendimiento de los alumnos 
de Arquitectura de los Computadores en entornos heterogéneos en clases de prácticas basadas en 
proyectos y sus calificaciones finales. Estas calificaciones se compararán con las de los alumnos en 
grupos en castellano para así obtener conclusiones y poder mejorar en futuros cursos el planteamiento 
de la asignatura de AC.

3. METODOLOGÍA

Las prácticas se concibieron en fases incrementales evaluadas independientemente, pero con 
un hilo conductor común. Las prácticas tienen como objetivo entender la problemática de computación 
en situaciones de alto requerimiento de cómputo, y adaptar la solución con distintas aproximaciones 
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de paralelismo de datos (SSE, MMX, CUDA…) para la aceleración del cómputo. Los problemas de 
grandes necesidades de computación se estudian por primera vez en estas prácticas, y se extienden 
posteriormente en Ingeniería de los Computadores. Cada uno de los grupos debe entregar al finalizar 
cada fase una memoria donde se presente un análisis comparativo de al menos 6 computadores con 
diferentes características hardware (procesador, memoria principal, caché, etc.). En el informe se debe 
proporcionar una valoración tanto cuantitativa como cualitativa, explicando el proceso seguido y el 
razonamiento que ha llevado a la elaboración de las conclusiones finales. Además, deberán presentar 
los resultados en una exposición oral con soporte audiovisual

3.1. Fases de la práctica

Tabla 1. Distintas fases a realizar en las prácticas de Arquitectura de los Computadores

Fase Título Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

1 Estudio previo 2 1
2 Implementación de un benchmark reducido y 

evaluación del procesamiento de arquitecturas PC 
convencionales

6 9

3 Implementación de una rutina para comparación de  
arquitecturas SISD y SIMD

6 8

4 Evaluación del rendimiento de arquitecturas 
GPGPU

6 6

TOTAL 20 24

Las prácticas enfocadas en aprendizaje basado en proyectos constan de las cuatro fases 
indicadas en la Tabla 1. En los grupos de trabajo se establecerán, además, tres roles: director, secretario 
y un controlador, que irán cambiando de alumno en cada fase. 

Para cada fase se proporciona a los alumnos información detallada para que puedan desarrollarla 
correctamente.

Fase I. Estudio previo

El planteamiento de esta fase es que cada grupo recopile información sobre qué es el rendimiento 
de los computadores y qué métricas se utilizan para evaluarlo, de manera que se familiaricen con el 
concepto de benchmark y en qué consiste. Con ello se pretende que el alumno sea capaz de procesar 
información procedente de diferentes fuentes, pudiendo hacer uso de los materiales de la asignatura, 
la bibliografía recomendad, páginas web o artículos académicos. Cada grupo debe analizar de manera 
crítica la información obtenida y presentar los resultados de manera clara y ordenada, referenciando 
adecuadamente las fuentes empleadas para la elaboración de esta fase.

Fase II. Desarrollo de dos programas de evaluación del rendimiento

94 Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Volumen 2018. ISBN: 978-84-697-9430-2 



Una vez que los alumnos conocen el concepto de benchmark y las métricas que se emplean 
para evaluar el rendimiento, se les plantea la implementación de dos tipos benchmark, uno reducido 
y otro sintético.

En el caso del reducido, se pretende que cada grupo establezca un objetivo del benchmark que 
van a implementar y busquen un problema que sea capaz de utilizar el repertorio de instrucciones de 
la máquina.

Para el benchmark sintético, se pretende que cada grupo desarrolle un código que simule la 
frecuencia media de operaciones para un conjunto de tamaño elevado de programas de aplicaciones 
cotidianas.

 Una vez desarrollados los dos benchmark, los alumnos deben ejecutarlos en varias máquinas 
de manera que el informe presentado incluya unos resultados que sean repetibles y estén bien 
presentados, además de un análisis de los mismos junto a unas conclusiones que justifiquen los 
números obtenidos.

Fase III. Implementación de una rutina para comparación de arquitecturas SISD y 
SIMD

El objetivo que se plantea en esta fase es que cada grupo realice una comparativa de dos 
tipos de arquitecturas, SISD y SIMD, y conozca con detalle el repertorio de instrucciones de una 
arquitectura CISC. Se pide a los alumnos que desarrollen un programa que aproveche el conjunto 
de instrucciones SSE, específicas para el tratamiento de vectores, que incluyen los procesadores de 
Intel y AMD. Esta implementación se lleva a cabo de tres formas distintas: en lenguaje C, en lenguaje 
ensamblador x86 y finalmente, en ensamblador pero incorporando instrucciones SSE.

Al igual que en la fase anterior, los grupos deben realizar distintas pruebas para obtener 
resultados de los tiempos de ejecución, los cuales también deberán presentarse en un informe y 
una presentación en clase, dónde deberán incluir un análisis de la ganancia que supone el uso de 
instrucciones SSE basada en el paradigma SIMD.

Fase IV. Evaluación del rendimiento de arquitecturas GPGPU

El objetivo de esta fase es que los alumnos puedan comparar las arquitecturas SIMD de la 
fase anterior con las nuevas arquitecturas GPGPU. Para ello se introducen los conceptos de General-
Purpose Computing on Graphics Processing Units y CUDA (Compute Unified Device Architecture), 
para que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para la programación de 
GPUs, empleadas tanto en equipos domésticos como en entornos de supercomputación dada su 
relación precio-rendimiento.

El algoritmo que debe desarrollar cada grupo es el mismo que en la fase III, de manera que 
se puedan comparar los resultados de ambas fases, obteniendo resultados que, tras analizarlos, les 
permita ver la ganancia que se obtiene con la utilización de la tecnología CUDA.
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3.2. Evaluación de las prácticas

La evaluación de este trabajo se llevará a cabo utilizando los resultados de los alumnos tanto 
a nivel individual como grupal. 

 Los porcentajes de evaluación se resumen en la Tabla 2, donde se presentan los pesos de la 
parte grupal y la parte individual. Como se puede apreciar, la fase I no tiene parte individual puesto 
que se basa en tener un conocimiento del estado actual de la tecnología, la terminología, etc. Por otro 
lado, en la última fila de la tabla se muestran los porcentajes que se aplican para obtener la calificación 
final de prácticas. 

Tabla 2. Porcentajes por cada fase para la parte grupal (columna central) como para la parte individual (columna 
derecha). La última fila muestra el porcentaje para dar la nota final de prácticas.

Entrega Calificación Grupo Calificación Individual

Fase I 10% -

Fase II 25% 35%

Fase III 30% 35%

Fase IV 35% 30%

TOTAL 80% 20%

La evaluación de cada fase de forma individual ha sido llevada a cabo por cada profesor 
teniendo en cuenta la resolución de todas las preguntas y problemas planteados en cada fase, así como 
de las presentaciones realizadas en la última sesión de prácticas de cada fase. 

Respecto a la nota final de la asignatura, se tienen en cuenta no sólo las prácticas, sino varios 
problemas propuestos en teoría y un examen teórico final. Los porcentajes de cada una de las partes 
se han ido adaptando a lo largo de los años, permitiendo mejorar la evaluación ensalzando aquellos 
aspectos que el profesorado creía más conveniente y de mayor interés. En el trabajo presentado por 
Azorín et al. [Azorin-Lopez2016, AzorinLopez2017Inted] se hace un estudio de cómo se han variado 
los pesos de cada parte y como ha afectado ello a la evaluación en la asignatura de Arquitectura 
de los Computadores. UACloud, herramienta informática que provee la Universidad de Alicante, 
permite extraer datos estadísticos de cada asignatura. Entre esos datos aparece el total de alumnos 
agrupados por calificación (SP = Sin presentar, SS = Suspenso, AP = Aprobado, NT = Notable, SB = 
Sobresaliente, MH = Matrícula de Honor). 

4. EXPERIMENTACIÓN

En esta sección se muestran los resultados del análisis de las notas tanto de prácticas de la 
asignatura de AC, como del global de la asignatura para los cursos 2011-2012 hasta el curso 2016-
2017. 

En primer lugar se muestran los resultados de las notas de prácticas en la Tabla 3. Como se 
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puede observar las notas promedio no se alejan mucho entre ambos grupos, pero sí cabe destacar que 
en 2012/13 y 2015/16 los alumnos del ARA suspenden en la parte individual. Eso puede deberse a la 
mayor exigencia a la hora de corregir por parte del profesorado en ese grupo. Además, al tratarse de 
un grupo más reducido, casos aislados de alumnos con menor rendimiento tendrán más efecto sobre 
la nota promedio final. 

A continuación se muestran los valores de la Tabla 3 de forma gráfica. La Gráfica 1 representa 
la parte individual del proyecto de prácticas para los diferentes cursos, viéndose una tendencia similar 
en ambos grupos de alumnos, es decir, las notas medias suben y bajan de forma similar en ambos 
grupos. Sin embargo, sorprende ver que los alumnos del grupo ARA no destacan respecto al resto, 
pudiendo ser por varios factores que se discutirán posteriormente en las conclusiones.

Tabla 3. Promedio de las calificaciones de la parte grupal e individual de prácticas de los cursos 2011-12 al 2016-17 en 
grupos en castellano y ARA

Notas Prácticas 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Grupo Individual Grupo Individual Grupo Individual

Castellano 7,796 7,516 8,254 7,469 8,216 7,022
ARA 7,937 8,158 7,923 4,493 7,551 6,971

Notas Prácticas 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Grupo Individual Grupo Individual Grupo Individual

  Castellano 7,995 6,728 7,424 6,315 8,091 7,020
  ARA 7,472 8,307 7,350 4,926 8,012 8,182

Gráfica 1. Notas promedio de la parte de individual del proyecto de prácticas para los 

grupos castellano y los ARA.

La Gráfica 2 muestra la nota promedio de la parte grupal del proyecto de prácticas. En este 
caso se vuelve a mantener la tendencia entre ambos grupos, Castellano y ARA, volviéndose a repetir 
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el caso de la Gráfica 1, donde el grupo ARA no destaca notablemente sobre el grupo Normal. 

Gráfica 2. Notas promedio de la parte de grupal del proyecto de prácticas para los 

grupos de castellano y los ARA.

A continuación, se muestran las estadísticas generales de notas agrupadas por grupo Castellano 
y ARA por curso académico. En primer lugar la Tabla 4 muestra el sumatorio de alumnos agrupado 
por un determinado tipo de calificación  (SP = Sin presentar, SS = Suspenso, AP = Aprobado, NT = 
Notable, SB = Sobresaliente, MH = Matrícula de Honor) en la convocatorias de Junio de los cursos 
2011/12 al 2016/17. 

Tabla 4. Calificaciones obtenidas en grupos de castellano y ARA en las convocatorias de junio durante los cursos 
2011/12 al 2016/2017.

Curso Convocatoria SP SS AP NT SB MH NºAlumnos
Grupo castellano

2011/12 Junio 5 12 89 12 0 1 119

2012/13 Junio 8 10 53 36 2 2 111

2013/14 Junio 3 50 72 27 0 1 153

2014/15 Junio 5 46 63 23 0 0 138

2015/16 Junio 1 59 47 31 0 0 138

2016/17 Junio 2 48 42 36 2 3 133

Grupo ARA

2011/12 Junio 0 1 3 1 0 2 7

2012/13 Junio 1 5 4 4 0 4 18

2013/14 Junio 0 3 4 8 0 0 15

2014/15 Junio 0 0 10 3 0 0 13

2015/16 Junio 0 4 13 9 0 1 27

2016/17 Junio 2 3 5 13 2 2 27

La tabla 4 se representa visualmente a continuación con las Gráficas 3 y 4, donde se muestran 
los porcentajes de aprobados (AP, NT, SB y MH) de los alumnos respecto al total de alumnos 
del grupo. La Gráfica 3 muestra cómo el grupo ARA, en general, tiene un mayor porcentaje 
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de aprobados que el grupo en castellano.  Por otro lado la Gráfica 4 muestra el porcentaje de 
Matrículas de Honor respecto al total de alumnos, donde el grupo ARA destaca claramente. Esto 

demuestra que a nivel global en calificaciones finales, el grupo ARA destaca por la excelencia de los 
alumnos.

Gráfica 3. Porcentajes de aprobados (> AP) respecto al número total de alumnos en el grupo, diferenciando entre grupos 
de castellano y grupos ARA.

 

Gráfica 4. Porcentaje de matrículas de honor (MH) en grupos de castellano y grupos ARA obtenidas durante los cursos 
2011/12 al 2016/17

5. CONCLUSIONES

En general, el número de aprobados es superior en grupos heterogéneos ARA, manifestando la 
calidad de los alumnos de este grupo. Sin embargo, en la parte de prácticas las notas son ligeramente 
inferiores en varios casos respecto a los grupos en castellano. Esto puede deberse a la mayor exigencia 
a la hora de corregir por parte del profesorado en esos grupos. Además, al tratarse de grupos más 
reducidos, casos aislados de alumnos con menor rendimiento tendrán más efecto sobre la nota 
promedio final.

También cabe destacar que estos grupos están sometidos a un mayor nivel de exigencia en 
las evaluaciones, y aun así, a rasgos generales, el promedio de las calificaciones es superior al de los 

99Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



grupos de castellano. Por otro lado, los alumnos de los grupos ARA tienen la capacidad de utilizar 
la lengua inglesa, tanto de manera oral y escrita en materia de Arquitectura de Computadores. Esto 
supone una ventaja curricular en el mercado laboral, al mismo tiempo que incrementa la dificultad 
para los alumnos cuya lengua nativa no es el inglés.

Finalmente, hay que tener en cuenta que cada grupo es evaluado por profesores distintos, lo 
que dificulta tener una evaluación homogénea entre los grupos, dificultando la comparación entre los 
mismos.
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