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Resumen 

Nos encontramos en un momento en que la Universidad española y las 
Administraciones de las que depende reflexionan sobre la formación universitaria con el 
fin de construir entre todos el denominado “Espacio Europeo de Educación Superior” 
(EEES). Muchos son los aspectos que han de analizarse y muchas serán las 
repercusiones para el sistema educativo. 

Desde el punto de vista de la actividad docente se tiende hacia un nuevo enfoque 
en el que el centro de atención es el aprendizaje. En ese sentido, un aspecto esencial es 
conocer a los estudiantes de nuevo acceso a los estudios universitarios. En esta 
comunicación reunimos el trabajo realizado por un grupo de profesores de varias 
universidades españolas, para empezar a conocer y definir un perfil medio de acceso a 
los estudios universitarios y, debido a que gran parte de la docencia que impartimos los 
autores se refiere al Área de Matemáticas, presentamos, en particular, nuestras 
conclusiones en el ámbito de la formación matemática. 
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1. Introducción 

Los resultados de los estudios sobre habilidades matemáticas que presentan los 

alumnos en niveles previos a la enseñanza universitaria y que han sido realizados por 

organismos oficiales como INECSE o la OCDE (Pisa 2003) presentan las dificultades 

en el rendimiento matemático de los estudiantes en la etapa formativa previa a la 

Universidad. Se detectan debilidades relacionadas con el conocimiento y uso de 

contenidos y técnicas matemáticas, con la modelización de situaciones reales, con la 

capacidad de responder a problemas de respuesta abierta, con la capacidad de visualizar 

las matemáticas en la vida cotidiana, etc. y también sacan a la luz las dificultades en 

otros aspectos como la comprensión lectora, cuya implicación en el aprendizaje de 

cualquier materia es indudable. 
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El hecho de que muchas universidades españolas (como la Carlos III de Madrid, 

la Jaume I de Castellón, la de Alcalá de Henares o la de Valencia, entre otras) hayan 

implantado desde hace unos años el llamado curso 0 para complementar los contenidos 

en Matemáticas de los alumnos que acceden a la Universidad es consecuencia de una 

realidad observada: el fracaso escolar generalizado en las asignaturas de matemáticas de 

los primeros cursos universitarios. Este tipo de cursos 0 suele aportar complementos de 

contenidos matemáticos (requisitos mínimos)  para los alumnos que van a cursar el 

primer año de estudios universitarios. Estos cursos van encaminados a homogeneizar el 

nivel de conocimientos de los estudiantes, pero no discriminan las necesidades de cada 

uno de ellos ni el aprendizaje individualizado y específico. Sería deseable realizar 

proceso de diagnóstico individualizado que ponga de manifiesto cuál es la debilidad o 

debilidades formativas de cada estudiante. 

En este sentido, aprovechando la existencia de software libre de alta calidad para 

el aprendizaje virtual (e-Learning) como MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), un grupo de profesores de las universidades de Zaragoza (UZ), 

Politécnica de Madrid (UPM) y Jaume I de Castellón (UJI), nos hemos propuesto 

desarrollar un proyecto con los siguientes objetivos: 

1. Crear un nuevo módulo de software que aporte a MOODLE la definición de 

itinerarios y la adaptación de los contenidos a cada usuario. Integrarlo como 

software libre en la plataforma oficial de MOODLE. 

2. Desarrollar una metodología cooperativa para e-Learning apoyada en el uso 

del módulo señalado en 1. y en la acción tutorial online. Evaluar la 

metodología. 

3. Desarrollar contenidos matemáticos orientados a la mejora de destrezas en 

Matemáticas en los alumnos de nuevo acceso a la Universidad.  Evaluar los 

contenidos. 

4. Experimentar las prestaciones de la nueva plataforma y evaluar 

conjuntamente los contenidos matemáticos, la metodología cooperativa y el 

aprendizaje matemático en alumnos de algunas titulaciones  de las tres 

universidades que participan en el proyecto. 



5. Diseñar, parametrizar y evaluar costes de los posibles servicios en la red 

soportados por la nueva plataforma. Poner a punto el servicio de acceso a 

través de Internet a la plataforma para su uso en e-Learning. 

 

2. La plataforma e-LKG Platform 

La infraestructura necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto es una 

plataforma software, que denominaremos e-LKG Platform, accesible a través de 

Internet, que ofrezca las características más adecuadas para las finalidades mencionadas 

antes. 

 

Para la plataforma e-LKG Platform se ha escogido utilizar MOODLE como 

herramienta de interfaz de cara al usuario final. Los motivos para su elección son varios: 

 

– Tiene licencia libre, con lo que se tiene libertad de uso, copia, modificación y 

redistribución, y las ampliaciones y mejoras desarrolladas repercuten en beneficio del 

propio sistema. 

– Es la herramienta de e-Learning de licencia libre más extendida. 

– Dispone de una amplia comunidad de usuarios, lo que asegura una rápida depuración 

de errores y de agujeros de seguridad, gracias a su licencia libre, y facilitará la 

adopción y difusión de e-LKG Platform. 

– Su diseño es modular, ofreciendo una alta flexibilidad de configuración y un 

desarrollo más limpio. 

– Es una herramienta potente, con una considerable línea de desarrollo que ha sido 

implantada con éxito en multitud de instalaciones. 

 

 Desde el punto de vista funcional MOODLE es un entorno virtual de aprendizaje 

diseñado para ayudar a educadores a crear cursos en Internet de calidad y orientado a 

dar soporte a un marco de educación social constructivista. MOODLE se distribuye 

gratuitamente como Software Libre bajo la Licencia Pública GNU (GPL), gracias a lo 

cual se ha convertido en una de las plataformas de aprendizaje más extendidas y usadas, 

con una amplia comunidad de usuarios. 

 

 En la actualidad, los módulos existentes en MOODLE permiten la inclusión de 

contenidos de muy diverso tipo y la definición de cuestionarios y pruebas para los 



usuarios, así como una amplia configuración de la forma en la que estos cuestionarios se 

presentan a los usuarios y se evalúan. 

 

 Sin embargo, en la actualidad MOODLE no permite el procesamiento de los 

cuestionarios más allá de la simple asignación de una calificación y, consecuentemente, 

no permite adaptar la presentación de los contenidos a cada usuario en particular. Así 

mismo, la estructura de los contenidos y de los cuestionarios es estática de manera que 

el sistema no es capaz de generar automáticamente cursos enlazando los contenidos 

disponibles en la base de datos. 

 

Para el desarrollo de la e-LKG Platform es necesario subsanar estas carencias y 

crear un nuevo módulo para MOODLE que permita la definición de itinerarios para los 

usuarios y la presentación de los contenidos y cuestionarios adaptada a cada alumno. 

 

La experimentación de la e-LKG Platform se plantea realizarla sobre contenidos 

matemáticos como una aplicación de apoyo a la formación matemática de estudiantes de 

nuevo acceso a la Universidad. Dada la condición de profesores universitarios de la 

mayoría de los participantes en este proyecto y debido a que gran parte de la docencia 

que impartimos se refiere al área de Matemática Aplicada, proponemos experimentar la 

e-LKG Platform en el ámbito de nuestra tarea docente. 

 

3. Consideraciones sobre el perfil de ingreso  

La visión del aprendizaje como una tarea individual, propia del estudiante, y que 

el profesor tutela necesita nuevas herramientas, nuevas tecnologías y metodologías 

adecuadas. En definitiva, este enfoque de la actividad docente podría salir muy 

beneficiado si la sociedad dispusiera de plataformas de apoyo al aprendizaje como la 

que proponemos. Aunque nosotros miramos en la dirección de nuestra actividad, la 

docencia universitaria, es indudable que esquemas metodológicos parecidos al que 

pretendemos desarrollar pueden ser extrapolados a otras actividades de formación. 

 

Aquí fijamos la atención en algunas titulaciones del nuevo sistema educativo y 

dentro de ellas en la formación matemática o currículo matemático. Aunque no está 

definida la estructura (niveles, ciclos) de las nuevas titulaciones, parece que se apuesta 

por la desaparición de la actual distinción entre Ingeniería Técnica e Ingeniería o entre 



Diplomatura y Licenciatura y diseñar un esquema de formación unificado. 

Supongamos, pues, que ése es el contexto. Es indudable que se presenta un reto: es 

necesario definir el currículo matemático pretendido en los diferentes grados y, como 

consecuencia, describir el currículo esperado de un estudiante que accede a esos 

estudios. Este estudiante que ingresa en la Universidad para iniciar los estudios de grado 

es al que dirigimos nuestra atención en esta propuesta. 

 

He aquí el primer paso o primera tarea: describir el currículo esperado de un 

estudiante de nuevo acceso.  

 

Un aspecto esencial en la formación, del tipo que sea, es conocer la población a 

la que se dirige; en nuestro caso, los estudiantes de nuevo acceso a los estudios  

universitarios que precisan de una determinada formación matemática para afrontar el 

primer curso. Sin duda alguna, ha de tenerse en cuenta que esas personas acceden con 

su propio bagaje, con su currículo obtenido. En definitiva, se trata de entender que cada 

estudiante dispone de sus propios conocimientos, habilidades, capacidades y que tiene 

una actitud personal hacia su propio aprendizaje.  

 

Disponemos de información variada sobre la capacidad matemática que los 

alumnos alcanzan durante la Educación previa a la Universidad. Por un lado, el Instituto 

Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE), dependiente del 

MEC, es encargado por la LOGSE del diagnóstico del sistema educativo español y 

ofrece a través de sus publicaciones resultados en Matemáticas de estudiantes de 12 

años (6º de EGB) y de 16 años (4º de ESO). Por otro lado, diferentes organismos 

internacionales ofrecen resultados del rendimiento: TIMSS (4º primaria y 2º ESO del 

sistema educativo español) y PISA (4º ESO). Este último, el Proyecto PISA, (Programa 

para la Evaluación Internacional de los Alumnos) realiza cada tres años un estudio del 

rendimiento de los alumnos de 15 años, edad en la que finaliza la enseñanza obligatoria 

en la mayoría de los países participantes; en el caso de España se trata de evaluar los 

conocimientos y destrezas de los estudiantes que terminan  la ESO.  

 

En el estudio PISA 2003 la materia principal, a la que se ha dedicado el 55% del 

tiempo de evaluación, ha sido Matemáticas. Nuestros escolares no salen precisamente 

bien parados si nos fijamos en la posición que ocupamos en la lista de países ordenados 



por el rendimiento medio en Matemáticas de sus alumnos: los alumnos españoles 

figuran por debajo del promedio de los países que integran la OCDE. Ahora bien, este 

resultado se puede decir que es el esperado, pues el rendimiento medio obtenido se 

corresponde con otros indicadores tenidos en cuenta en el estudio PISA: el PIB per 

cápita y la inversión en educación.  

 

Respecto a las Matemáticas de Bachillerato, disponemos de un instrumento de 

control del rendimiento establecido por el sistema educativo español: las Pruebas de 

Acceso a la Universidad (PAU).  Observamos dos hechos: 

— La excesiva diferencia entre las notas de las asignaturas de Matemáticas 

de Bachillerato: Matemáticas y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales, respecto a las obtenidas en las PAU.  

— El haber aprobado la PAU puede enmascarar el suspenso en alguna 

asignatura y son las Matemáticas una de las que más suspenden. 

 

Los comentarios anteriores parecen indicar que hay una discordancia entre el 

currículo obtenido por un estudiante, “lo que se sabe”, en el Bachillerato y el currículo 

esperado, “lo que se exige”, por la Universidad, pues esta institución es la que organiza 

las PAU. Dos instituciones están implicadas y, por tanto, son responsables de estudiar y 

resolver esa aparente discordancia: Enseñanza Secundaria y Universidad. La 

convergencia europea es una ocasión para afrontar el reto de sintonizar ambas 

instituciones. 

 

Así pues, nuestro trabajo se inicia definiendo el currículo esperado de forma 

coordinada entre la Enseñanza Secundaria y la Universidad teniendo en cuenta la 

realidad de las aulas y no sólo las necesidades formativas. Para ello contamos con la 

participación en el proyecto de profesores del área de Matemática Aplicada de tres 

universidades españolas distintas: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de 

Zaragoza y la Universitat Jaume I de Castellón y con el apoyo de profesores de 

Enseñanza Secundaria. 

 

Digamos que el comienzo de la línea argumental parte de dos hipótesis: el estudiante 

accede a la universidad con un currículo obtenido y el Equipo de Proyecto alcanza un 

consenso sobre el currículo esperado de ese mismo estudiante. La pregunta que nos 



planteamos es inmediata: ¿coincide el currículo obtenido por el estudiante con el 

currículo deseado? o bien, ¿ha alcanzado el estudiante el currículo esperado por la 

Universidad? 

 

 

 

 

Necesitamos una prueba, un cuestionario o un test de “bajo coste”, pues ha de ser 

asequible a todos los alumnos que accedan a la Universidad, que mida con la mayor 

fiabilidad posible si la respuesta a la pregunta  ¿Currículo obtenido = currículo 

esperado?  es un SI o un NO. 

 

 

Debería entenderse que al obtener una respuesta afirmativa SÍ estamos indicando 

al estudiante que, con cierto grado de fiabilidad, está en las condiciones (conocimientos, 

habilidades, destrezas, capacidades, actitudes) que describimos como adecuadas para 

integrarse en el sistema universitario y desarrollar un aprendizaje eficaz. 

 

Por el contrario, la respuesta negativa indica que el estudiante no ha alcanzado el 

currículo esperado. Es necesario, en este caso, construir puentes que permitan a los 

alumnos alcanzar los conocimientos y habilidades que se le requieren en la 

Universidad. La proliferación de los cursos 0 en la Universidad española parece indicar 

que muchos estudiantes no han alcanzado el currículo esperado y que la respuesta es 

una nueva asignatura en el Plan de estudios universitario, generalmente una asignatura 

de libre elección.  

 

En nuestra opinión los cursos 0 no son la respuesta idónea, pues no discriminan 

las necesidades de cada estudiante y no promueven el aprendizaje individualizado y 

Estudiante de nuevo acceso a la 
Universidad 

 
Su currículo obtenidoSu currículo obtenidoSu currículo obtenidoSu currículo obtenido    

Al ingresar en la Universidad 
 

Currículo esperadoCurrículo esperadoCurrículo esperadoCurrículo esperado    

¿Currículo obtenido = ¿Currículo obtenido = ¿Currículo obtenido = ¿Currículo obtenido = 
currículo esperado?currículo esperado?currículo esperado?currículo esperado?    



específico. En nuestro caso somos más ambiciosos y pretendemos poner en marcha un 

proceso de diagnóstico individualizado que ponga de manifiesto cuál es la debilidad o 

debilidades formativas de cada estudiante.  

 

Este proceso exige que previamente hayamos definido 4 ó 5 bloques que 

abarquen los aspectos que se ponen de manifiesto como debilidades más habituales en 

la formación. En este sentido el proyecto de innovación docente, subvencionado por la 

Universidad de Zaragoza, “ El acceso a los estudios de Ingeniería: detección de 

debilidades o carencias formativas en Matemáticas” (en el que participan los 

miembros de la UZ del presente proyecto) permite sugerir algunos de esos bloques 

como punto de partida: actitudes personales frente al propio aprendizaje, complejidad 

del lenguaje y razonamiento matemático, dificultades en el uso de las cantidades y 

medidas, complejidad de la variación y comparación de variaciones, dificultad ante 

problemas de respuesta abierta, etc. 

 

Una vez acordados los bloques o casos en los que se precisa una actuación 

formativa, prepararemos las pruebas que permitan diagnosticar en cuál o cuáles de esos 

casos se encuentra el estudiante en cuestión. A lo cual se liga la creación de las 

actividades de aprendizaje que permitan subsanar la discapacidad formativa detectada.  

 

En ese momento el estudiante debe ser 

guiado por un profesor tutor que le indique las 

pruebas que debe realizar para determinar las facetas 

formativas que debe reforzar. Una vez reconocidas 

las debilidades formativas, se le propondrán las 

actividades de aprendizaje, los itinerarios de 

aprendizaje más convenientes para subsanar la 

situación matemática inicial de ese estudiante.  

 

En esta fase es esencial la intervención o tutorización de un profesor que 

organice las actividades y el itinerario de estudio que propone al estudiante, realice un 

seguimiento del proceso, estimule su trabajo y evalúe el resultado obtenido. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL 

TIPO DE DEBILIDAD FORMATIVA     

¿Currículo obtenido = ¿Currículo obtenido = ¿Currículo obtenido = ¿Currículo obtenido = 
currículo esperado?currículo esperado?currículo esperado?currículo esperado?    

NO    

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

INDIVIDUALIZADO     



Todo el proceso descrito, desde el trabajo cooperativo entre los profesores de 

distintas universidades hasta las pruebas y actividades de aprendizaje propuestas se 

sustentará en la plataforma que pretendemos poner en marcha. Estamos convencidos de 

que la generación de un software dirigido a la formación debe ir acompañado de una 

producción de contenidos educativos o formativos y una guía o instrucción del profesor 

tutor que lo utiliza. Nuestra propuesta educativa pretende ser un paso más hacia la 

necesaria adaptación metodológica a un potente recurso: los ordenadores y la red. 

 

4. Prueba inicial para estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad 

Hemos elaborado la referencia inicial o condiciones de partida en relación con la 

experimentación de la nueva plataforma e-LKG Platform a la vez que se ha ido 

desarrollando el módulo de software libre e-LKG/MOODLE. 

 

En primer lugar hemos establecido el currículo esperado en Matemáticas para 

los alumnos de nuevo ingreso en la Universidad. En este punto hemos llevado a cabo 

una profunda reflexión e intercambio de ideas y experiencias entre los miembros del 

grupo. No solo tratamos de establecer si el alumno debe conocer y manejar contenidos 

matemáticos básicos (por ejemplo, números complejos o matrices), sino aquellos 

aspectos como el conocimiento y manejo del lenguaje matemático (especialmente los 

símbolos), la capacidad de razonamiento lógico, el razonamiento deductivo, la 

comprensión lectora, etc. Todos estos aspectos, que un buen aprendizaje de 

Matemáticas ayuda a desarrollar, son imprescindibles para el seguimiento de otras 

asignaturas básicas dentro de la formación de un ingeniero o graduado. 

  

En segundo lugar, hemos diseñado una prueba sencilla que permita comprobar si 

el currículo obtenido por los alumnos antes de iniciar sus estudios en la Universidad 

coincide con el currículo esperado y en qué medida. 

De acuerdo con los aspectos que se tuvieron en cuenta al establecer el currículo 

esperado, el diseño resulta sencillo y con un lenguaje adaptado al estado actual de los 

estudiantes al finalizar 2º de Bachillerato. En este aspecto, se hace imprescindible la 

colaboración de profesores de Enseñanza Secundaria, dado su amplio bagaje 

matemático y docente, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de esta 

experimentación es establecer un puente entre los niveles educativos de Enseñanza 

Secundaria y Universidad. 



Para la conversión de esta prueba a formato electrónico, con vistas a la inclusión 

en la plataforma, resultó necesaria la colaboración con personal técnico. La prueba 0 se 

ha incluido en e-LKG Platform para permitir el acceso a los estudiantes participantes en 

la fase experimental. 

 

Una vez conocida la lista de matriculados en las distintas titulaciones, se eligió 

una muestra amplia de estudiantes que vayan a cursar diferentes titulaciones en las tres 

universidades implicadas y se les facilitó una clave de acceso a e-LKG Platform donde 

cumplimentaron la prueba 0. 

 

Finalmente, se han procesado los resultados tras la cumplimentación de la 

prueba. Aquí caben varias comparativas que responden a las siguientes preguntas: ¿en 

qué porcentaje presentan los alumnos el currículo esperado?, ¿se detectan diferencias 

entre distintas titulaciones de una misma Universidad?, ¿y entre la misma titulación en 

diferentes Universidades?, ¿se puede mejorar la prueba 0? …  La plataforma gestionará 

los resultados y dará las estadísticas con unos parámetros que definiremos previamente. 

 

 

5. Otras actuaciones 

 Una vez experimentada y puesta en servicio la e-LKG Platform podrán 

extenderse los resultados obtenidos en el proyecto actual a nuevos ámbitos en los cuales 

algunos componentes del Equipo de Proyecto han trabajado y adquirido experiencia 

previa como, por ejemplo, en Formación continua en el sector sanitario (cursos para 

personal médico y de enfermería), Formación continua en la Administración (cursos 

de informática, telecomunicaciones y servicios web para funcionarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón), Formación de RR. HH. en empresas (cursos para profesionales 

en Mercazaragoza), e incluso en actividades que van más allá del aprendizaje tales 

como en la creación y la gestión de Redes de trabajo cooperativo (Iniciativa LABORA 

dentro de INNOVARAGÓN), en la creación y mantenimiento de Sistemas de 

información (permanentemente autoactualizados) para prestación de servicios 

públicos (Servicios de voz en Hospital San Jorge de Huesca / Red de asistencia en 

Telemedicina / Proyecto Health Optimum), o en la Creación y gestión de comunidades 

virtuales. 
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