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Resumen 

El equipo de trabajo al que pertenecen las autoras de este artículo viene realizando actividades 

conducentes al reconocimiento de las carencias y debilidades en Matemáticas y a la determinación 

de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que mejoren las habilidades del alumno. Presentamos 

aquí una experiencia realizada en la asignatura de Álgebra de primer curso para las titulaciones de 

Ingeniería Industrial e Informática en el CPS. De las actividades realizadas, tanto de forma 

presencial en el aula como de manera virtual a través de un curso en WebCT se sacan unas 

conclusiones que permitirán mejorar la experiencia en lo sucesivo. 

 

1. Introducción 

El Proceso de Convergencia Europea entre los sistemas de Educación Superior de las Universidades 

europeas nace ante el convencimiento de que la verdadera “construcción de Europa” no debe 

hacerse basándose únicamente en los terrenos económico y político, sino que es necesario crear una 

sociedad del conocimiento como descriptor de Europa. La creación de este ámbito académico 

único, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha de realizar apoyándose en las 

dimensiones intelectuales, científicas, culturales, sociales y tecnológicas; dimensiones que están 

representadas fundamentalmente en las universidades. 

 

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el sistema universitario español 

ha de adoptar un nuevo concepto de “Universidad” en todas y cada una de sus facetas. Este proceso 

requiere profundos cambios y debe ser sobre todo una oportunidad para mejorar y no perder el tren 

del desarrollo. Esta reestructuración afecta directamente a las enseñanzas, no sólo en cuanto a la 

organización y diseño curricular de los planes de estudios sino también a las labores docente y 

discente que se han de centrar en  “enseñar para aprender por uno mismo”. En este nuevo marco, la 

formación académica adquiere una renovada concepción, centrada en el aprendizaje del estudiante. 
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El nuevo modelo de Universidad pretende que las enseñanzas tengan una orientación profesional, 

de  manera que, al finalizar el periodo formativo, el estudiante habrá adquirido las competencias 

requeridas para desempeñar con profesionalidad su labor. Así, el modelo formativo que se impone  

en el EEES es el de la “formación por competencia”, teniendo como último fin el de “formar” 

profesionales para “lifelong learning” (aprendizaje a lo largo de la vida), es decir, profesionales 

capaces de seguir aprendiendo y evolucionando en su carrera profesional. 

La incorporación de las Nuevas Tecnologías en todos los aspectos de la vida y la sociedad misma 

demandan nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Después de que durante unos años se 

hiciera una apuesta fuerte por la enseñanza e-learning totalmente virtual, los defectos y carencias 

que se han puesto de manifiesto inducen al uso de nuevas técnicas “mixtas” como el Blended-

learning. La definición más sencilla y también más precisa lo describe como aquel modo de 

aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Bartolomé, 2004). 

Es, por tanto, una forma de aprovechar todas las ventajas de las nuevas tecnologías que permiten el 

trabajo y cooperación de forma asíncrona y desde cualquier lugar, sin perder el contacto directo 

profesor-alumno de la enseñanza presencial, que se ha demostrado tan necesario. 

 

2. Objetivos de la experiencia 

Somos conscientes de la necesidad de realizar cambios en nuestra metodología docente que ayuden 

a superar, de algún modo, las dificultades que encuentran los estudiantes en el aprendizaje de las 

Matemáticas. Este hecho se agrava notablemente en los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad 

ya que son los que se ven afectados en mayor medida por los cambios metodológicos y de 

exigencias entre los niveles del programa educativo.  

 

Hermann Ebbinghalls establece que durante el proceso de aprendizaje somos capaces de retener un 

10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, 

70 % de lo que decimos y 90% de lo que decimos y hacemos. Otras ideas sobre cómo hacer 

interactivo el aprendizaje se pueden encontrar en (Bergeron, 2006; Instructional Strategies Online, 

2006). 

El objetivo de esta experiencia es incorporar en nuestra docencia, de una forma progresiva, 

actividades que requieran la participación activa del estudiante y, de ese modo, sean ellos los 

protagonistas de su propio aprendizaje. Del análisis de las experiencias realizadas se desprenden las 

modificaciones que deberemos hacer posteriormente para rectificar aquellas metodologías puestas 

en prácticas de las que no se obtuvieron un resultado plenamente satisfactorio. El objetivo es 

conseguir una mejora en la doble vertiente del proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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3. Antecedentes de la experiencia 

Para la puesta en práctica de cualquier metodología docente es necesario conocer a quiénes van 

dirigidas las enseñanzas a desarrollar y cuáles son las carencias y debilidades formativas que 

presentan. Cualquier cambio en la metodología educativa debe tener en cuenta estos aspectos  para 

tratar de conseguir mejorar el rendimiento académico. En el caso particular de los alumnos de 

nuevo ingreso es fundamental conocer qué dificultades encuentran al realizar el cambio del 

Bachillerato a la Universidad. 

 

En la Universidad de Zaragoza, miembros del grupo de innovación Formación Matemática en 

Ingeniería (FMI) (http://www.unizar.es/fmi), preocupados por el bajo rendimiento y la baja tasa de 

éxito en las asignaturas de matemáticas de nuestros estudiantes de ingeniería, nos planteamos llevar 

a cabo un estudio sobre las carencias formativas matemáticas que presentan los alumnos de nuevo 

acceso. 

 

El estudio realizado durante el curso académico 2004 - 2005 se centró en evaluar la formación 

matemática recibida por un alumno que accede a los estudios de Ingeniería o Ingeniería Técnica 

(Arribas et al. 2005). Si bien este trabajo se efectuó únicamente con estudiantes de la Universidad 

de Zaragoza, las conclusiones que se obtuvieron parecen ser extrapolables y reflejar la situación en 

otras universidades. 

 

En el curso 2005-2006 realizamos una primera experiencia coordinados por la Dirección del CPS y 

en colaboración con el Departamento de Física en el CPS en la que se elaboró una prueba corta de 

ingreso (cuestionario de opción múltiple) que fue cumplimentada por todos los alumnos de primero 

de todas las titulaciones en el CPS. Se realizó un informe de conclusiones para el profesorado del 

CPS dentro del plan de trabajo de un proyecto de investigación concedido por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. Esta experiencia se ha repetido al comienzo del presente curso académico tras 

haber incluido algunas modificaciones en el cuestionario facilitado a los alumnos. 

 

En los últimos años hemos realizado Proyectos de Innovación financiados dentro del Programa de 

Enseñanza Semipresencial de la UZ para la realización y mejora de nuestros cursos en WebCT, así 

como acciones de cooperación con el Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información 

de Universidad Politécnica de Madrid en el uso de plataformas para e-learning y trabajo 

cooperativo.  
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Desde hace unos años mantenemos contacto con grupos de investigación en distintas Universidades 

europeas que tienen preocupaciones similares a las nuestras, respecto a las habilidades matemáticas 

de sus alumnos al ingresar en la Universidad y a la forma de ayudarles en el proceso de adquisición 

de éstas. Estos grupos están llevando a cabo similares experiencias, tanto en el momento del ingreso 

en la Universidad, en las clases presenciales, así como con el apoyo de plataformas de e-learning. 

Entre éstos podemos contar con grupos españoles en la Universidad Politécnica de Madrid y la 

Universidad Jaume I de Castellón, así como grupos de Austria: Fachhochschule Salzburg GMBH, 

Irlanda: Galway Mayo Institute, Italia: Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, Università 

degli Studi Milano Bicocca y República Checa: Technical University of Ostrava.   

 

4. Actividades realizadas 

Existen numerosas técnicas de dinámicas de grupo como por ejemplo “Think-Pair-Share” 

(Creed,1996), método en el que se hace partícipe a los alumnos de lo que se está explicando o “One 

minute paper” (Cross, 2001; Otead, 2005) en el que los alumnos responden a un breve cuestionario 

individual por escrito que permiten múltiples adaptaciones, dependiendo del tipo de asignaturas, del 

tipo de alumnos ... 

En las actividades propuestas en nuestra experiencia hemos tenido en cuenta la utilización, en su 

versión adaptada, de estas metodologías y las experiencias anteriormente expuestas. Se realizaron 

actividades en tres grupos de la asignatura de Algebra de Ingeniería Industrial y un grupo de 

Álgebra de Ingeniería Informática.  Las acciones afectaron a unos 300 alumnos y se efectuaron 

tanto en el aula como en los cursos de apoyo en WebCT preparados a tal efecto y dentro del Anillo 

Digital Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza (véase Figura 1). Para organizarlo contamos  

en alguna ocasión con el apoyo técnico de administrador del ADD y en formación del GrED, Grupo 

de Educación Digital de la UZ. 

La metodología seguida tiene como objetivo el de fomentar la participación de los alumnos en las 

sesiones de aula, que se desarrollaban como lecciones magistrales participativas. De modo que, las 

clases eran más activas, los alumnos hacían sencillas demostraciones que ayudaban a desmitificar 

las “demostraciones matemáticas” y a acercarlos al razonamiento lógico y, en ocasiones, eran ellos 

mismos quienes las corregían en la pizarra. 
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Figura 1. Pantalla de inicio de uno de los cursos de Álgebra que las autoras tienen en el ADD 

Dentro de la página de Materiales del curso (véase Figura 2), además de incluirse todo el material 

del curso organizado por “carpetas” se añadió la sección “Comprueba tu progreso” incluyendo 

pruebas de autoevaluación y problemas propuestos (véase Figura 3). 

 

 

Figura 2. Pantalla de acceso al material de la asignatura de uno de los cursos de Álgebra que las 

autoras tienen propuestos en el ADD 
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• De forma periódica se  realizaron cuestionarios de opción múltiple, adaptados a los 

diferentes temas, para que los alumnos pudieran, de forma voluntaria, autoevaluarse 

y medir su progreso. 

• Se propuso, también periódicamente, la realización voluntaria de problemas cuya 

resolución requería un desarrollo más extenso y que les era devuelto con las 

aclaraciones y correcciones oportunas. 

 

Figura 3. Pantalla de la sección “Comprueba tu progreso” de uno de los cursos de Álgebra que las 

autoras tienen propuestos en el ADD 

 

Este tipo de actividades fomenta la autoevaluación formativa de los estudiantes y les hace partícipes 

de su propio progreso al permitirles comprobar su nivel de conocimientos. En un principio, esto 

representa un aliciente pero puede llegar a convertirse en una experiencia penosa cuando empiezan 

a “descolgarse” de la asignatura.  

Con respecto a la comunicación, los alumnos contaban con el correo interno y los foros para 

comunicarse con el profesor y entre ellos, además del sistema de avisos que utiliza el profesor para 

hacer advertencias al iniciar una sesión en el ADD y el calendario donde se incluía el lugar y fecha 

para las prácticas ... (véase Figura 4). 
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Figura 4. Pantalla de la sección “Herramientas de comunicación” de uno de los cursos de Álgebra 

que las autoras tienen propuestos en el ADD 

 

Se realizaron tutorías grupales y telemáticas a través de los foros previamente definidos en la 

plataforma WebCT correspondiente a la asignatura (véase Figura 5). De esta forma se fomentó la 

cooperación entre los alumnos y la conciencia de cómo podían ayudarse entre ellos al hacer 

públicas sus dudas.  

 

Desarrollaron una gran creatividad a la hora de enviar dudas a los foros del curso en el ADD y más 

teniendo en cuenta que se trata de dudas de matemáticas lo que dificulta enormemente la redacción 

de los mensajes. Esta situación era crítica especialmente cuando la calidad de la conexión de 

Internet no era especialmente buena desde sus casas y si el editor de ecuaciones no funcionaba 

correctamente. Incluso en esos casos no supuso ningún obstáculo, los alumnos participaron y 

recibieron de buen grado esta iniciativa. 

 

Se detectó una gran cantidad de visitas en los mensajes de los foros pero muy poca participación en 

ellos en comparación. Según sus propias fuentes, el sentido del ridículo es importante a la hora de 

plantear una duda y no están acostumbrados a resolverse dudas de forma comunitaria. 

 

Por otra parte reconocían que el uso de los foros para dudas es un buen procedimiento ya que les 

provee de las soluciones a muchas de las dudas surgidas en el tiempo de estudio. Además están 

podían ser resueltas de forma asíncrona y de forma virtual. 
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Al principio se mostraron reticentes a realizar tutorías grupales e incluso existía a menudo la figura 

del “oyente”, alumno que no pregunta nada y escucha todas las preguntas y respuestas de sus 

compañeros. Con el tiempo los “oyentes” pasaron a participar de las sesiones. 

 

 

Figura 5. Pantalla con parte de un foro de dudas, de uno de los cursos de Álgebra que las autoras 

tienen propuestos en el ADD 

Otra de las iniciativas llevadas a cabo es la creación de la “Agenda Matemática del curso” (véase 

Figura 6) que consiste en la creación, de forma conjunta, de una lista de enlaces a páginas web que 

sean interesantes para la asignatura. El tipo de enlaces que se pueden incluir son de naturaleza muy 

diversa, por ejemplo, páginas con material docente, programas, aplicaciones,  curiosidades 

matemáticas, ... Entre los objetivos que se consiguen al construir esta agenda no sólo está el hecho 

de construir una lista de enlaces “útiles”, sino lo que es si cabe más importante, que los estudiantes 

busquen información, la clasifiquen como relevante y emitan una opinión sobre la página, luego han 

de tener un “criterio formado” para poder decidir. 
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Figura 6. Pantalla de la sección “Agenda matemática” de uno de los cursos de Álgebra que las 

autoras tienen propuestos en el ADD 

5. Conclusiones 

Los alumnos agradecen cualquier iniciativa que les obligue, de alguna forma, a llevar un ritmo de 

trabajo continuo, que les fuerce a comprobar sus niveles de conocimiento en cada momento. Su 

participación en las actividades fue entusiasta pero, con el avance del curso, algunos fueron 

abandonándolas ya que no mantuvieron el ritmo de las clases y se acumulaban las lagunas. Se 

detectaron faltas en el hábito de estudio de los alumnos, necesario en este nivel, en algunos casos se 

refiere a cantidad de trabajo y en ocasiones a la calidad de él. También se pusieron de manifiesto 

algunas carencias en su formación previa en cuanto a habilidades y conocimientos matemáticos, 

especialmente durante la corrección de los problemas que entregaban en clase. 

 

Mayoritariamente realizan su trabajo de forma individual ya que desconocen las ventajas del trabajo 

en grupo y creen que es una pérdida de tiempo. Nunca tienen tiempo para reunirse y en esas 

ocasiones no saben aprovecharse los conocimientos propios y ajenos y hacer una puesta en común.  

Por otra parte, hemos observado que los que siguieron las tutorías por grupos y/o intervinieron en el 

foro de dudas, han conseguido mejores resultados que los restantes, en general, probablemente 

porque fueron quienes más participaron de su propio aprendizaje. 
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6. Otras acciones relacionadas 

En el presente curso continuamos la experiencia con modificaciones sobre las actividades antes 

realizadas y planteándonos otras nuevas.  Por otra parte, las autoras de este artículo, junto con otros 

miembros del grupo FMI (Formación Matemática en Ingeniería), hemos impartido un “Curso de 

Introducción a las Matemáticas en Ingeniería” en el CPS y en la EUITIZ. Este curso está dirigido a 

los alumnos de nuevo acceso del Centro Politécnico Superior (CPS) de la Universidad de Zaragoza, 

junto con otro análogo impartido en la EUITIZ y tiene como objetivo proveer a los estudiantes de 

algunas herramientas que les permitan entender y usar las técnicas  y el lenguaje matemáticos 

utilizados en sus clases habituales del primer curso. Así mismo, se les da a conocer diversas 

estrategias para mejorar su plan de trabajo personal y grupal.  
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