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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el presente trabajo mostramos los resultados obtenidos en una experiencia desarrollada en la asignatura 

Arquitectura e Ingeniería de Computadores, 4º curso del plan 2001 de Ingeniería en Informática de la 

Universidad de Alicante. El fin de esta era múltiple: conseguir que los alumnos realicen un seguimiento continuo 

y efectivo de la materia, aumentar sus capacidades a la hora de afrontar la resolución de ejercicios, superando el 

posible bloqueo inicial, fomentar la interrelación de los alumnos mediante el uso de nuevas tecnologías,  reducir 

la tasa de alumnos no presentados en las distintas convocatorias del curso. Para ello se elaboró un plan en el que 

se les ofrecía a los alumnos la posibilidad de subir su calificación global, mediante la propuesta de ejercicios y 

sus soluciones, asociados a cada uno de los bloques del temario. Estos materiales una vez revisados, se ponen a 

disposición del resto de alumnos de forma que al final cuentan con un conjunto amplio de materiales de calidad 

para preparar la evaluación de la asignatura. Para medir el éxito del plan, se evalúan los resultados obtenidos 

durante varios años por los alumnos participantes, atendiendo a los objetivos establecidos previamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto de la asignatura 

Arquitectura e Ingeniería de Computadores (en adelante AIC) es una asignatura 

troncal de segundo ciclo en los estudios de Ingeniería en Informática del plan 2001 [1], 

ofertada por la Universidad de Alicante desde el curso 2004/2005.  Tanto la asignatura como 

sus contenidos asociados no se ofertan en las otras dos titulaciones técnicas en informática 

que oferta dicha universidad (Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería 

Técnica en Informática de Gestión). Con una carga docente actual de 12 créditos LRU (6 de 

teoría y 6 de tipo práctico) y una duración que se extiende durante todo el curso, el ritmo de 

clase es moderadamente intenso (2 horas semanales de teoría y otras 2 de prácticas), lo que 

condiciona los contenidos y el desarrollo en sí de la docencia. La tabla 1 muestra el descriptor 

de la asignatura en marco de la Universidad de Alicante y del plan de estudios oficial del 

MEC [2]. Como asignatura de 4º curso del plan de estudios de Ingeniería Informática del año 

2001, la impartición de su docencia comenzó en el curso académico 2004/2005 con un total 

de 110 estudiantes matriculados, organizados en 3 grupos de teoría y 5 grupos de prácticas 

(22 alumnos por laboratorio de prácticas). 

 

Arquitectura e Ingeniería de Computadores 

Carácter 

Carga docente 

Duración 

Programación 

Descriptores 

 

Áreas de conocimiento 

Troncal 

6c teóricos + 6c prácticos (9.6 ECTS) 

Todo el curso académico (30 semanas) 

2 horas/semana Teoría + 2 horas/semana Prácticas 

Arquitecturas paralelas. Arquitecturas orientadas a aplica-
ciones y lenguajes. Multiprocesadores. Multicomputadores 
 
Sistemas y Automática. Tecnología Electrónica. 

Tabla 1 Perfil de AIC 

Su caracterización y ubicación como troncal de cuarto curso en el plan de estudios de 

la Universidad de Alicante la convierten en la última asignatura no optativa del área de 

Arquitectura y Tecnología de Computadores. 



 
Fig. 1 Secuenciación y relación de precedencia de todas las asignaturas relacionadas con el área de Arquitecturas 

y Tecnología de Computadores en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. 
 

Tal y como puede observarse en la Fig.1, AIC constituye la última asignatura troncal u 

obligatoria dentro del área de conocimiento mencionada. El único requisito es la superación 

de la asignatura del área que la precede (Fundamentos de Arquitecturas de Computadores). 

Asimismo, constituye un requisito previo para la asignatura “Sistemas Informáticos”, 

asignatura esta troncal en la que el estudiante debe definir y realizar su proyecto fin de 

carrera. Además, tal y como refleja la figura, los contenidos teóricos y prácticos de AIC 

establecen una recomendación –que en muchos casos es explícita– para 6 asignaturas 

optativas con relación al área, que extienden y profundizan algunos contenidos y aspectos de 

AIC. 

Por otro lado, saliéndonos de los contenidos y asignaturas estrictamente ligados al área 

de conocimiento mencionada, la naturaleza de los contenidos de AIC requiere unos 

conocimientos teóricos transversales bien consolidados en las asignaturas relativas a Sistemas 

Operativos y Programación.  

 

1.2 Descripción del problema 

Las características de la asignatura AIC, puestas de manifiesto en el apartado anterior, 

particularmente el requisito previo de la superación de la asignatura del área precedente, su 

propio carácter de requisito para la realización del proyecto fin de carrera y su ubicación en el 



4º curso de Ingeniería Informática esbozan una presión añadida para los estudiantes que 

desean terminar la ingeniería durante el curso. Por otra parte, el amplio espectro de contenidos 

que aborda la asignatura, en consonancia con las competencias prácticas que se exigen al 

estudiante, la han ido curso tras curso definiendo como una asignatura difícil de superar, sin 

un desgaste y un esfuerzo muy acusado por parte de los estudiantes. Esta apreciación ha sido 

un comentario recurrente por parte del alumnado en tutorías y debates abiertos en clase. 

Con respecto a la metodología empleada hasta el curso 2009/2010, ésta se ha definido 

mediante: 

- En horario de teoría: clases magistrales con transparencias accesibles mediante 

Campus Virtual. Clase de resolución de problemas y/o dudas (1h45’/clase)  

- En horario de prácticas: 4 ó 5 prácticas por curso en laboratorio con 25 

ordenadores conectados en red. Siempre se definen dos grandes prácticas por 

cuatrimestre que suelen abarcar entre 5 y 7 semanas cada una y que conllevan una 

complejidad y una ponderación muy superior a las demás. 

- En horario de tutorías: Tutorías individuales virtuales o no para resolver dudas de 

teoría o prácticas. 

Con respecto a la evaluación hasta el citado curso académico, tanto prácticas como 

examen han pesado lo mismo en la nota final de cada estudiante. 

Para poner de manifiesto y estudiar la distribución por curso académico de las distintas 

variaciones entre el número de estudiantes matriculados, la tasa de estos (en %) que decide 

presentarse a examen en cualquiera de las convocatorias de cada curso y la nota media de los 

aprobados, se presenta la tabla 2. 

 

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

EM 108 150 187 198 163 147 120 

TP 58’33 50 37’96 48’98 45’4 42’86 45 

NM 6’15 6’20 6’43 6’7 6’13 6’2 6’3 

Tabla 2: Distribución por curso académico de: estudiantes matriculados (EM), tasa en % de presentados a 

examen (TP), nota media de estudiantes aprobados (NM) 

 

Como podemos observar, el índice de matriculados se mantiene siempre muy por 

encima del centenar, habiendo un pico de 198 estudiantes en el curso 2007/08. Como 

contrapartida la tasa de presentados es variable, sin una tendencia fija, obteniendo su peor 



valor en el cursos 2006/07. Algo parecido ocurre con el valor de la nota media de los alumnos 

aprobados. Este valor permanece ligeramente por encima del 6 en todos los cursos, 

alcanzando su máximo valor el curso 2007/08. 

 

1.3 Propuesta de mejora de la asignatura 

Con el objetivo múltiple de mejorar el aprendizaje teórico-práctico de la asignatura y 

aumentar sensiblemente tanto la tasa de aprobados por curso, como la nota media de éstos, 

desde el curso académico 2009/2010, se ha propuesto la siguiente modificación a la dinámica 

de clase: 

- El estudiante debe proponer y presentar de forma pública en el Campus Virtual una 

serie de ejercicios resueltos para cada uno de los temas de la asignatura durante 

todo el curso. 

- Estos ejercicios son vistos por todos los matriculados y por todos los profesores de 

teoría y prácticas. 

- Cada estudiante debe ver, comentar, evaluar y, en su caso, sugerir un debate, sobre 

algún ejercicio de interés.  

- El profesor de cada turno obtiene datos de participación del estudiante en los 

ejercicios y debates. 

- Al final del curso, y por cada alumno, el profesor evalúa su participación e 

integración con el resto de sus compañeros, su aporte de ejercicios y el interés y 

dificultad de los mismos. Como consecuencia, el alumno puede sumar hasta 1 

punto a su nota de examen final. 

 

2. METODOLOGÍA 

El planteamiento que se ha seguido los últimos años en la preparación de la asignatura 

de Arquitectura e Ingeniería de Computadores ha tenido en cuenta el cansancio que los 

estudiantes pueden acumular durante la docencia de una asignatura anual con un elevado 

contenido que incorpora cierto nivel de abstracción. En este sentido hemos intentado abordar 

tres aspectos claves: 

- Trabajo continuo a lo largo del curso. La estrategia de estudiar para el examen una 

semana antes no suele funcionar en asignaturas tan largas y cuyo temario no está 

basado en la memoria (prácticamente no hay memorización de fórmulas, ni teoremas, 



ni definiciones,…) sino en la comprensión de conceptos que, aunque tienen su 

instanciación en elementos tecnológicos concretos, presentan un nivel de abstracción 

superior que en asignaturas previas del mismo área. El objetivo sería, por tanto, que 

los estudiantes mantuvieran un ritmo más o menos constante de estudio a lo largo del 

curso. 

- Incentivar el trabajo frente a otros alumnos que no lo hacen. La relación entre “trabajo 

continuo a lo largo del curso” y “buenos resultados finales” no suele ser valorada por 

los alumnos ya que es una relación futura que puede verse influenciada por otras 

variables (por ejemplo, imposibilidad de estudiar para el examen final). Esto implica 

la necesidad de incentivar de forma directa esta forma de trabajar para que el máximo 

número posible de alumnos se vean atraídos por este sistema de seguimiento de la 

asignatura. 

- Fomentar el autoaprendizaje. Se pueden utilizar muchos métodos para fomentar el 

seguimiento continuado de una asignatura; uno de los más habituales es la realización 

de exámenes periódicos (en cada tema o cuando se imparten conceptos que el profesor 

considera esenciales). Los profesores de la asignatura consideramos que este método 

tenía dos inconvenientes importantes: por un lado obligas al alumnado a estudiar para 

unas fechas concretas, es decir, se traslada el método de estudiar la última semana a 

estudiar varias veces durante el curso el día anterior al examen; por otro lado, exige al 

profesorado un esfuerzo extra (que dependiendo del número de alumnos puede ser 

muy elevado) preparando los exámenes y realizando su evaluación. 

 

El método propuesto consiste en que los alumnos realicen una serie de ejercicios que 

deberán entregar al finalizar cada tema. Los alumnos tienen que proponer tanto el enunciado 

como la resolución de los ejercicios, lo que implica un mayor conocimiento del tema que 

están trabajando. Durante la explicación de los diferentes temas de los que consta la 

asignatura se van proponiendo distintos tipos de ejercicios y el profesor los resuelve en clase; 

todos estos ejercicios pueden servir de modelo para que los estudiantes redacten los suyos 

propios. Además, los alumnos suben sus ejercicios a un debate abierto para cada tema de la 

asignatura, en el cual el resto de alumnos pueden comentar los ejercicios o plantear dudas 

sobre los mismos. El profesor ejerce en todo momento una labor de supervisión.  



La realización de los ejercicios para todos los temas supone un punto en el examen. Es 

importante destacar que los alumnos consiguen este punto simplemente con la realización de 

los ejercicios (si no ha habido ninguna copia) de todos los temas; no es necesario que los 

hayan planteado correctamente ni que estén bien resueltos. 

De esta forma, los alumnos trabajan la asignatura durante todo el curso, el trabajo que 

han hecho tiene su recompensa al finalizar y son los propios alumnos los que plantean y 

corrigen los ejercicios. 

 

3. RESULTADOS 

Como se ha comentado, el programa presentado lleva desarrollándose desde el curso 

2007/2008 hasta la actualidad. A lo largo de este tiempo hemos ido recogiendo datos que nos 

permitieran evaluar el grado de implicación de los alumnos, y la influencia que dicha 

implicación podía tener en la evaluación final de los alumnos en la asignatura. 

En este apartado vamos a mostrar los datos recogidos tanto en la etapa previa al plan 

de fomento de la participación del alumno, como los obtenidos desde que se implantó. De la 

comparativa de estos datos extraeremos las conclusiones que validen el plan propuesto. 

 

3.1 Resultados etapa previa al plan propuesto 

Mostramos aquí los datos de número de alumnos matriculados en la asignatura así 

como los que se presentaron y aprobaron la parte teórica de la asignatura en la primera 

convocatoria ordinario del curso, para los cursos 2004/2005 – 2006/2007, tabla 3. 

 

 Matriculados Presentados Aprobados 

2004/05 108 63 57 

2005/06 150 75 42 

2006/07 187 71 43 

Tabla 3: Datos de alumnos matriculados que se presentaron al examen de la 1ª convocatoria de los cursos 

2004/05, 2005/06, 2006/07, aprobando el mismo. 

 

Podemos ver en la figura 2 la representación gráfica comparativa de los datos de la 

tabla 3. 



 
Fig. 2 Datos de la etapa anterior a la implantación del plan propuesto. 

 

3.2 Resultados obtenidos tras la implantación del plan propuesto 

El conjunto de  datos recogido por cada uno de los de años en los que se ha puesto en 

práctica el plan de motivación es mayor que en la etapa anterior, ya que realizamos 

distinciones entre los resultados de los participantes en el programa y los de los no 

participantes. En la tabla 4 y la figura 3 mostramos aquí los datos del total de matriculados en 

la asignatura, el número alumnos presentados en la convocatoria de Junio, y de estos cuantos 

aprobador en dicha convocatoria en los cursos 2007/08 – 2010/11.  

 

 Matriculados Presentados Aprobados 

2007/08 198 97 67 

2008/09 163 74 58 

2009/10 133 57 17 

2010/11 120 54 25 

Tabla 4: Datos de alumnos matriculados que se presentaron al examen de la 1ª convocatoria de los cursos 

2007/08 – 2010/11, aprobando el mismo. 



 
Fig. 3 Datos de los cursos en los que se ha implantado el plan propuesto. 

 

A continuación pasamos a desglosar los datos globales anteriores, de forma que prestamos 

atención a aquellos relacionados con los participantes en el programa de generación de 

materiales. En la tabla 5 podemos ver los datos asociados a este subconjunto de alumnos. 

Dichos datos son representados en al figura 4. 

 

 Participantes Participantes 

Presentados 

Participantes 

Aprobados 

2007/08 68 60 54 

2008/09 76 58 58 

2009/10 52 43 16 

2010/11 56 45 25 

Tabla 5: Datos de alumnos matriculados que participaron en el proyecto y que se presentaron al examen de la 1ª 

convocatoria de los cursos 2007/08 – 2010/11, aprobando el mismo. 

 

 



 
Fig. 4 Gráfica con los datos de alumnos participantes en el programa propuesto. 

 

Finalmente, en la figura 5, podemos ver todos los datos del periodo en que se ha 

llevado a cabo el programa de motivación de la participación del alumnado, representados de 

forma conjunta. 

 
Fig. 5 Gráfica con todos lo datos de los cursos en los que se llevó a cabo el programa propuesto 

 



3.2 Comparativa de resultados obtenidos antes y después dela implantación del plan 

propuesto 

Para pode extraer conclusiones de los resultados mostrados, vamos a establecer una 

comparativa entre las variables medidas antes y después de la puesta en marcha de nuestro 

programa. Además de los valores mostrados anteriormente, vamos a utilizar otros calculados 

a partir de estos que nos permitan profundizar en el estudio de las posibles consecuencias de 

la implantación del plan de generación de materiales por parte de los alumnos. Vamos a 

calcular tasas por cada curso, y valores medios de dichas tasas para cada uno de los dos 

periodos que distinguimos en nuestro estudio. 

En primer lugar queremos ver si la existencia del plan ha mejorado las tasas de 

aprobados, presentados así como la nota media de los alumnos que aprueban. Comenzamos 

haciendo el cálculo para el periodo previo al plan. Vemos estos valores en la tabla 6 

 

 Aprobados (%) Presentados (%) Nota Media 

2004/05 52’77 58’63 6’15 

2005/06 28 50 6’20 

2006/07 23 37’96 6’43 

Global Periodo 1 34’59 48’86 6’26 

Tabla 6: Tasas descriptivas del periodo previo a la existencia del plan propuesto. 

 

A continuación  vemos los valores obtenidos para los cursos dentro del periodo de 

aplicación del plan, tabla 7. 

 

 Aprobados (%) Presentados (%) Nota Media 

2007/08 33’8 48’98 6’7 

2008/09 30’67 45’4 6’13 

2009/10 12’78 42’86 6’2 

2010/11 20 45 6’33 

Global Periodo 2 24’31 45’56 6’34 

Tabla 7: Tasas descriptivas del periodo de aplicación del plan propuesto. 



En la figura 6 podemos ver una comparativa de los valores globales de ambos periodos. 

 
Fig. 6 Gráfica comparativa de las tasas calculadas para cada periodo de estudio 

 

Como podemos observar en la gráfica 6, la implantación de nuestra propuesta no ha 

redundado en un incremento en el número de aprobados y tampoco en el número de alumnos 

presentados. Sin embargo, si existe une mejoría leve en la nota media obtenida por los 

alumnos que aprueban la asignatura. 

Tras analizar los datos anteriores, decidimos aislar los resultados asociados al 

subconjunto de alumnos participantes en el programa. Nos proponemos calcular los valores 

anteriores pero sólo para dicho subconjunto, para de esta forma comprobar si, al menos 

localmente a ese colectivo nuestra propuesta si aporta una mejoría. En la tabla 8 vemos 

algunos de los valores obtenidos para los alumnos que participaron en el proyecto. 

 

 Aprobados (%) Presentados (%) 

2007/08 79’41 88’23 

2008/09 79’41 79’41 

2009/10 30’76 82’7 

2010/11 43’63 80 

Global Participantes  58’3 82’58 

Tabla 8: Tasas descriptivas del subconjunto participante en el plan propuesto. 



A continuación efectuamos los mismos cálculos, teniendo en cuenta en este caso los 

resultados obtenidos por el subconjunto de estudiantes complementario, aquellos que no 

participaron en el programa, tabla 9. 

 

 Aprobados (%) Presentados (%) 

2007/08 10 28 

2008/09 4’21 21’05 

2009/10 1’23 17’28 

2010/11 1’04 10’41 

Global No Participantes  4’12 19’18 

Tabla 9: Tasas descriptivas del subconjunto de no participante en el plan propuesto 

 

En la figura 7 podemos una comparativa de los datos obtenidos para los conjuntos de 

participantes y no participantes en el programa. También se incluyen los datos relativos al 

periodo anterior. 

 

 
Fig. 7 Comparativa entre las tasas calculadas para cada periodo de estudio, diferenciando entre 

participantes y no participantes en el programa 



Con los datos de la figura 7 podemos ver como las tasas de alumnos presentados y de 

alumnos aprobados son significativamente mayores para el conjunto de participantes en el 

programa de elaboración de materiales, con respecto a aquellos que no participan en el 

mismo. Estos valores son mayores también a los obtenidos en los años anteriores a la 

implantación de la propuesta. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo describimos una propuesta que tiene como fin incentivar a los alumnos 

para que se impliquen en la elaboración de materiales de clase, que posteriormente podrán 

compartir con sus compañeros. Esta idea más que un fin en si misma, era un medio para que a 

través de la elaboración de dichos materiales, el alumno se viera en la necesidad de repasar las 

notas de clase, reflexionar sobre ellas adquirir una comprensión real de lo explicado en el 

aula, para poder redactar y proponer una solución correcta a un problema de estilo a los que se 

enfrentará en el examen de la asignatura. 

Tras varios años de aplicación hemos recopilado datos asociados a la convocatoria en 

que se tiene en cuenta el esfuerzo del alumno en la elaboración de estos materiales, 

concediéndoles hasta un punto que sumarían a la nota de la parte teórica de la asignatura. 

Para evaluar los resultados de la puesta en marcha del proyecto, elaboramos una 

comparativa entre valores como la nota media, la tasa de presentados y la tasa de aprobados 

de cursos anteriores a la implantación del programa, y de los cuatro últimos cursos en que se 

ha seguido este. De esta comparación concluimos que la puesta en marcha del proyecto no ha 

supuesto una mejora global ni en el número de alumnos que se presentan al examen de teoría, 

ni en el porcentaje de estos que finalmente consiguen aprobar la asignatura. Si se advierte una 

leve mejoría en la nota media de aquellos alumnos que superan la asignatura. 

Sin embargo, si nos centramos en los alumnos que participan en el proyecto, si vemos 

que las tasas de presentados al examen y de aprobados, están considerablemente por encima 

de las tasas obtenidas en el periodo previo. Es más, superan con mucho los valores obtenidos 

para los alumnos no participantes en el programa. 

De estos hechos deducimos que tan importante como la existencia del plan, es 

fomentar que los alumnos participen en él, ya que el grado de éxito de los que lo hacen es 

destacable. Será en esta tarea en la que centremos futuros esfuerzos. 
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