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RESUMEN (ABSTRACT)  

En esta red de investigación docente se ha hecho un estudio del rendimiento de alumnos que 

forman parte de grupos heterogéneos. La Universidad de Alicante cuenta con grupos de Alto 

Rendimiento Académico (ARA) cuya particularidad principal es la docencia en inglés. Esto 

hace que los alumnos internacionales (e.g. Eramus) se incorporen a estos grupos, creando un 

ecosistema de trabajo heterogéneo. La red se ha centrado en la asignatura de Arquitectura de 

los Computadores, del Grado en Ingeniería Informática. Esta asignatura es una obligatoria de 

la rama de Arquitectura y Tecnología de Computadores. La red de investigación ha 

desarrollado un estudio que ha analizado los resultados de las prácticas de la asignatura para 

los grupos en castellano y ARA, basadas en 4 fases que se plantean como proyectos. Cada una 

de estas fases ha sido evaluada tanto a nivel grupal como individual. Por otro lado, se analizan 

las estadísticas globales de la asignatura, que incluyen teoría y prácticas. La red ha cogido los 

datos históricos desde el curso 2011/2012, que fue el primero en tener grupo ARA en esta 

asignatura, hasta el 2016/2017. 

 

Palabras clave:  

Aprendizaje basado en proyectos, Arquitectura y Tecnología de Computadores, Alto Rendimiento Académico, 

grupos heterogéneos 
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1. INTRODUCCIÓN  

La internacionalización de las universidades, sus programas de estudio y del alumnado son un 

aspecto de gran importancia cara a las nuevas necesidades del mercado laboral, 

principalmente en materias técnicas. Esto conlleva la integración de grupos heterogéneos. 

Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta en algunas áreas con grupos denominados de 

Alto Rendimiento Académico (ARA) que tienen, entre otras características, docencia en 

inglés. Esto permite integrar alumnos de otras universidades como los que sea acogen con 

programas como Eramus. Particularmente la asignatura de Arquitectura de los Computadores 

del Grado en Ingeniería Informática cuenta con un grupo ARA desde el curso 2011/2012 (G-

ARA-UA, 2018). Además, esta asignatura cuenta con prácticas basadas en proyecto, que son 

un método de trabajo más cercano al mundo laboral. Esta red ha estudiado el rendimiento que 

tienen los grupos heterogéneos ARA respecto a los grupos normales, tomando como base 

otros trabajos anteriores que abordaba estudios de calidad de grupos ARA (J. Azorin-Lopez et 

al., 2015; Jorge Azorin-Lopez et al., 2017; Velasco et al., 2012) o asignaturas con prácticas 

basadas en proyectos (Sanchez-Romero et al., 2017). 

 

2. OBJETIVOS  

El principal objetivo de esta red de investigación es analizar el rendimiento de alumnos en 

grupos heterogéneos con docencia en inglés en materias de ingeniería. Para ello se han 

estudiado los resultados de los alumnos en prácticas de la asignatura de Arquitectura de los 

Computadores entre los cursos comprendidos entre el 2011/12 y el 2016/17.  Además, se han 

comparado los resultados con los grupos en castellano para ver cómo afecta estar en un grupo 

de estas características respecto a uno ordinario. Por último, con el objetivo de realizar el 

análisis de forma completa, se han evaluado las notas globales (teoría y prácticas) de ambos 

grupos. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta red centra su investigación en los alumnos de la asignatura de Arquitectura de los 

Computadores (AC) del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. 

Concretamente analiza y compara el rendimiento de los grupos ARA impartidos en inglés 
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respecto a los grupos en castellano. Estos grupos, además, incluyen a los alumnos 

internacionales creando un entorno heterogéneo de características especiales. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El estudio comparativo del rendimiento de los alumnos que se encuentran en grupos 

heterogéneos es fundamental para poder mejorar los programas y asignaturas cara a las 

nuevas necesidades del mercado, donde la integración de gente de diferentes países es una 

realidad cada vez más presente.  

3.3. Procedimiento 

El estudio se ha realizado sobre las prácticas de la asignatura de AC, basadas en proyecto. 

Estas tienen 4 fases donde se abordan diferentes técnicas de programación para problemas 

de grandes necesidades de cómputo. Además, la evaluación se ha realizado de forma 

individual y grupal. Por otro lado se han analizado las notas finales (teoría y prácticas) 

para comparar a nivel general el rendimiento.  

 

4. RESULTADOS  

Se han analizado 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. Como se 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. 
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Figura 1. Resultados obtenidos 

 

5. CONCLUSIONES  

Las conclusiones de esta red de investigación se agrupan en dos partes, las conclusiones de 

los datos analizados y las conclusiones de la propia investigación. Respecto a las primeras 

cabe destacar que los alumnos del grupo ARA en Arquitectura de los Computadores tiene en 

términos generales mayor número de aprobados y acumulan el mayor número de Matriculas 

de Honor. Sin embargo, en la parte de prácticas se ha notado que el promedio es muy similar 

al de los grupos en castellano. Esto puede deberse a dos factores, que al ser una cantidad de 

alumnos muy reducida, cualquier variación afecta a la media general del grupo. Sin embargo, 

los alumnos de castellano son muchos más por lo que es más fácil que la media se mantenga 

estable. Por otro lado, las evaluaciones del grupo ARA son más exigentes por lo que es más 

difícil que la nota media sea alta. 

Respecto a las conclusiones de la red de investigación, se clasifican en dos partes, las propias 

de la red y las extraídas en la publicación asociada. Respecto a la red se ha conseguido 

realizar una investigación para analizar la calidad de los grupos heterogéneos en grupos de 

prácticas, obteniendo una publicación asociada como aportación para el interés de la 

comunidad científica. Respecto a la publicación, se ha visto que en promedio las notas de los 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 2277 

grupos heterogéneos son superiores, y destacan en calidad siendo los que mayor porcentaje de 

Matrículas de Honor obtienen. 
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