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Resum 
 
En esta comunicación se describe la organización de la asignatura Proyecto de 
Redes de Computadores (PXC), donde el reto consiste en satisfacer objetivos 
docentes que incluyen tanto competencias técnicas como no técnicas, dentro 
de la dedicación prevista en créditos ETCS. Se explican las diferentes 
actividades de aprendizaje cooperativo que desarrollamos en la asignatura y 
los objetivos docentes, tanto técnicos como no técnicos que se pretenden 
cumplir. Presentamos una evaluación de la asignatura basada en encuestas 
con los alumnos. Nuestros resultados indican una alta aceptación de la 
asignatura por parte de los estudiantes. Particularmente la posibilidad de poder 
decidir en la propuesta del proyecto se valora muy positivamente. Por otra 
parte hemos observado que las horas dedicadas al proyecto de la asignatura 
son ligeramente superiores a las horas previstas.  
 
Paraules clau 
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EL PROYECTO 
 
1. Introducción 
 
Esta comunicación describe la aplicación del proyecto de innovación docente 
“Implementación y evaluación de actividades de aprendizaje cooperativo en 
asignaturas de proyectos” en la asignatura Proyecto de Redes de 
Computadores (PXC). Esta asignatura es obligatoria en la titulación Enginyería 
en Informàtica de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB).  

En la revisión del plan de estudios la Facultat d’Informàtica de Barcelona (UPC) 
del 2003 se integraron una serie de asignaturas nuevas basadas en proyectos. 
Uno de los objetivos docentes de estas asignaturas es fomentar las 
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competencias no técnicas de los alumnos. Estas competencias incluyen, 
aprender a trabajar en equipo, planificación del trabajo, expresión oral, 
búsqueda de información y defensa de un proyecto.  

Los objetivos iniciales del proyecto de innovación docente fueron los siguientes 
tres [1]: 
 

• Diseñar, implementar y evaluar actividades para trabajo en grupos 
• Evaluación de la asignatura en términos de ECTS 
• Impacto del uso de las técnicas CSCL (Computer Supported 

Cooperative Learning) 
 
 
2. Descripción 
 
Para conseguir los objetivos planteados en le proyecto se realizó un diseño de 
la asignatura que definía varias actividades. Para valorar la organización de la 
asignatura, se aplicó una estructura iterativa a este diseño durante 4 
cuatrimestres (años académicos 2004/05 y 2005/06). 
 
La asignatura PXC se ha organizado en dos grandes bloques: El primer bloque 
es el bloque de laboratorio. El segundo bloque es el bloque de proyecto. La 
figura 1 muestra la organización de la asignatura. Se pueden ver los bloques de 
laboratorio y de proyecto. El bloque de laboratorio consiste de seis prácticas 
obligatorias y tres prácticas opcionales y algunas clases de suporte. El bloque 
de proyecto muestra las tres presentaciones obligatorias. Durante el desarrollo 
del proyecto se ofrecen a parte una serie de actividades opcionales sobre 
“conocimientos generales”. Estas actividades se refieren a la lectura y escritura 
de y  presentación de material técnico. 
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Figura 1. Organización de la asignatura PXC. 
 
La iteraciones al diseño se realizaron de la siguiente manera: A partir del 
diseño inicial de la asignatura, se realizó al final de cada cuatrimestre una 
encuesta vía Web para conocer la valoración de la asignatura y de sus 
actividades por parte de los estudiantes. En las reuniones de los profesores de 
la asignatura, se obtuvo la valoración de los profesores.  
 
Nuestra encuesta Web se publicaba cada cuatrimestre vía racón en la última 
semana del curso. Es una encuesta anónima. Un aproximadamente un 40% de 
los alumnos matriculados respondió cada cuatrimestres a la encuesta. Las 
respuestas se enviaron tanto al profesor del subgrupo correspondiente como al 
coordinador de la asignatura quien recibió todas las encuestas. 
 
Los resultados obtenidos(a partir de los datos de la encuesta) nos hicieron 
introducir ciertas modificaciones o variaciones de determinados elementos de 
la asignatura que se exploraron durante un cuatrimestre. Valorando de esta 
manera diferentes alternativas, se ha llegado finalmente llegar a la organización 
de la asignatura que se presenta en este documento. 
 
Estimación de los créditos ETCS 
 
La tabla 1 presenta las horas estimadas para cada tipo de actividad. Las horas 
dedicadas al proyecto (tanto preparación de la propuesta como desarrollo del 
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proyecto) suman a 85 horas. Las horas dedicadas a las prácticas y las clases 
de suporte suman 40h. 
 

Tabla 1. Estimación de las horas por tipo de actividad. 
 

ACTIVIDAD HORAS 
PRESENCIALES

HORAS 
PERSONALES

HOURS 
TOTALES 

Practicas 12 18 30 
Teoria 8 2 10 
Propuesta de 
proyecto 

1 14 15 

Desarrollo del 
proyecto 

10 60 70 

   125 
 

 
3. Resultados 

 
Para evaluar el diseño de la asignatura se utilizan los siguientes  indicadores: 
 

• Los resultados académicos de los estudiantes 
• La percepción de la asignatura por parte de los estudiantes 
• La dedicación en horas de los estudiantes 

 
Tanto la percepción de los estudiantes como la dedicación se ha obtenido de la 
encuesta que se realiza al final de cada cuatrimestre. Los datos que se 
presentan son del Q2 del año 2005-06. A la encuesta respondieron 51 de los 
136 estudiantes matriculados en la asignatura. 

 
Resultados académicos 
 
Las calificaciones que obtienen los estudiantes son altas comparadas con las 
de otras asignaturas obligatorias de la titulación. También un alto porcentaje de 
los alumnos aprueba la asignatura, teniendo pocos repetidores. En cuanto a la 
evolución de los trabajos presentados durante el curso, se puede observar una 
mejora, particularmente comparando la presentación inicial y la final del 
proyecto. Los grupos de proyectos de 4 estudiantes suelen funcionar bien. Los 
casos de abandono son muy poco frecuentes. 
 
Percepción de los estudiantes 
 
La figura 2 muestra la percepción de los estudiantes respecto a su aprendizaje. 
Se puede observar que al proyecto se le asigna una valoración con más de 4 
puntos de los 5.   
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Figura 2. Aprendizaje percibido por los estudiantes (escala 1-5 puntos). 

 
 
En la figura 3 se muestra la las expectativas de los estudiantes en cuanto a 
aprendizaje se cumplen en la asignatura. Se puede ver que particularmente en 
el proyecto se superan estas expectativas. 
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Figura 3. Cumplimiento de las expectativas. (escala –1 hasta 1). 
 
La figura 4 muestra la valoración general de la asignatura por parte de los 
estudiantes. Se puede ver que valoración es muy alta y la gran mayoría de los 
estudiantes valora la asignatura con 4 o 5 puntos.  
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Figura 4. Evaluación general de la asignatura por parte de los estudiantes. 

 
 
En la figura 5 se muestran las horas dedicadas a las actividades, 
representadas como diferencias con las horas previstas. Se puede ver que las 
prácticas se realizan en un poco menos de las horas previstas.  La propuesta 
del proyecto también se realiza en menos horas de las que han estimado.  
Finalmente, para la realización del proyecto el proyecto emplean más horas de 
las previstas.   
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Figura 5. Diferencia entre horas estimadas y horas dedicadas en las 

actividades principales de la asignatura. 
 

4. Conclusiones 
 
Nuestra percepción general es que la organización de la asignatura 
implementada con actividades de aprendizaje cooperativo cumple los objetivos 
no-técnicos y técnicos de la asignatura. Referente a los objetivos técnicos, las 
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redes de computadores a nivel de aplicación se introducen en las prácticas. Un 
conocimiento más profundo de temas concretos se adquiere al desarrollar el 
proyecto. En este caso, cada proyecto tiene un contexto determinado. La 
información particular de cada proyecto se comparte en las presentaciones con 
los demás alumnos. En cuanto a los objetivos no-técnicos, la actividad principal 
que se realiza es el desarrollo completo de un proyecto en grupo, desde la idea 
inicial hasta la presentación final. El desarrollo del proyecto incluye tres 
presentaciones, reuniones de seguimiento, trabajo en grupo entre los miembros 
del proyecto, planificación del proyecto, su coordinación, elaboración de 
documentación escrita como la memoria, toma de decisiones, evaluación de 
alternativas y defensa pública del proyecto. 
  
Referente a los créditos ETCS, se ha observado una dedicación superior a la 
prevista en la realización del proyecto. Las razones que hemos identificado son 
las siguientes: 
 

1) El contexto del proyecto y algunas tecnologías son elegidos por los 
estudiantes. La instalación, el uso y la integración de estas tecnologías, 
que a veces son muy recientes, consume más tiempo del previsto en la 
propuesta del proyecto.  

2) Poder realizar un proyecto individual de cada grupo es muy atractivo 
para los estudiantes. De este modo, se eligen proyectos que realmente a 
los estudiantes les interesa. La motivación que a consecuencia suelen 
tener explica que a veces se obtienen entregas de proyectos mucho más 
elaborados que previsto inicialmente en la propuesta. 
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