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Resumen 

El objetivo de este trabajo ha sido la aplicación y adaptación experimental del 

crédito europeo en la asignatura “Matemáticas” en primero de I.T.A. en la EPS 

de la UZ.  Se han utilizado metodologías activas y colaborativas para el 

desarrollo del aprendizaje basado en problemas a través del uso de 

herramientas informáticas, trabajo en grupo y evaluación continua, integrando 

las Nuevas Tecnologías con Nuevos Modelos Didácticos para lograr un 

efectivo cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la convergencia 

al EEES.  La actitud, motivación, grado de satisfacción y rendimiento 

académico de los alumnos han aumentado respecto de años anteriores. 

 

Palabras clave: Technological tools and other materials in teaching and 

learning (research on innovations), Teaching methods and classroom 

techniques, Higher education. 

 

AMS Classification: 97C80, 97D40, 97B40. 



1. INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos de la realización de 

un proyecto de innovación docente dirigido a la implantación de un aprendizaje 

más activo y colaborativo, como una Acción de Innovación y Mejora en la 

Docencia financiada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, el 

Delegado del Rector para Nuevas Tecnologías y el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Zaragoza, dentro del Programa de Mejora e 

Innovación Docente en el marco de la Convergencia al EEES en 2004. 

 

Aunque la Acción se llevó a cabo durante el curso académico 2004-2005 con la 

asignatura “Matemáticas” de primer curso de Ingeniería Técnica Agrícola 

(ITA) impartida en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de 

Zaragoza, este estudio se ha completado con datos que el equipo de 

investigadores poseía del curso académico anterior, en el cual ya se empezó a 

implantar este tipo de metodología.  Así mismo, durante el curso siguiente se 

ha continuado con esta línea de trabajo, dados los buenos resultados obtenidos 

en los cursos anteriores, aunque los resultados todavía no se han 

implementado. 

 

Esta innovación docente engloba el uso de herramientas informáticas, la 

evaluación continua y el trabajo en grupo, como tres de los pilares 

fundamentales en que se sustenta el aprendizaje basado en problemas. 

 

2. OBJETIVOS 

En la actualidad, la asignatura de “Matemáticas” en primer curso de Ingeniería 

Técnica Agrícola es troncal con una carga de 18 créditos totales, divididos en 9 

créditos teóricos y 9 prácticos.  Así, desde el planteamiento inicial de este 

proyecto, se ha abordado, como objetivo principal, la aplicación y adaptación, 

de manera experimental, del crédito europeo ECTs en esta asignatura. 

 



Con el proceso de aprendizaje Basado en Problemas logramos que los 

estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen determinadas habilidades, 

actitudes y valores.  Aprender a partir de problemas significa hacerlo a partir de 

la realidad y estimular al estudiante a que construya su propio conocimiento en 

continuo contacto con su entorno.  Con este nuevo enfoque didáctico 

preparamos a los alumnos para vivir y trabajar en un ambiente global, el cual 

tiene que posibilitar a los estudiantes para alcanzar los siguientes objetivos 

específicos que se planteaban en el proyecto: 

 

• Adquirir conocimientos profundos y actualizados. 

• Dirigir su propio aprendizaje (capacidad de aprender por su propia cuenta, 

de identificar y resolver problemas, de tomar decisiones,…). 

• Desarrollar sus cualidades personales (responsabilidad, espíritu de 

superación, capacidad de trabajo, innovación y calidad,…) 

• Aprender a trabajar colaborativamente (trabajo en equipo, respeto de las 

personas,…). 

• Utilizar las Nuevas Tecnologías. 

• Valorar la diversidad (respeto a sus deberes y derechos). 

• Desarrollar integralmente su personalidad (actitud emprendedora, 

liderazgo, aprecio por la cultura, visión del entorno internacional, buena 

comunicación oral y escrita,…). 

 

3. TAREAS REALIZADAS 

A continuación, se enumeran las actividades específicas desarrolladas a lo 

largo del curso académico 2004-2005 para llevar a cabo este proyecto: 

 

1) Análisis de problemas concretos en pequeños grupos a partir del material 

bibliográfico proporcionado por el profesorado. 

2) Elaboración de los resultados y conclusiones de cada grupo y puesta en 

común con los demás grupos y el profesorado. 



3) Evaluación del proceso desarrollado en la actividad anterior: capacidad de 

trabajo en grupo, liderazgo, espíritu de superación,…  Esta evaluación se 

realizará por el resto de los alumnos y por el profesorado de forma 

integrada. 

4) Realización de trabajos por parte de cada grupo en los que se apliquen los 

conceptos adquiridos a otras disciplinas. 

5) Seminarios teóricos comunes a todos los alumnos. 

6) Tutorización continua individualizada y a cada uno de los grupos. 

7) Evaluación continua del proceso de aprendizaje.  Se realizarán seis pruebas 

a lo largo del curso.  Se podrá optar por la utilización del ordenador como 

herramienta de apoyo. 

 

La nota final de cada alumno se obtendrá valorando un 70% la evaluación 

continua del punto 7 y el 30% restante del trabajo en grupo relativo a los 

puntos 3 y 4. 

 

Estas actividades se realizaron a lo largo del curso académico 2004-2005 para 

cada uno de los siguientes bloques conceptuales: 

Cálculo diferencial   septiembre - noviembre 2004 

Cálculo integral   noviembre – diciembre 2004 

Funciones de varias variables enero 2005 

Ecuaciones en Diferencias  febrero – marzo 2005 

Ecuaciones Diferenciales  marzo – abril 2005 

Programación Lineal   mayo 2005 

 

4. USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Desde el curso académico 2003-2004 se ha introducido en la asignatura de 

“Matemáticas” de primer curso de ITA el uso del ordenador y de aplicaciones 

informáticas para la realización de prácticas en grupos reducidos.  

Anteriormente, estas prácticas grupales se realizaban en aula, de manera que 

los alumnos debían resolver problemas tipo con lápiz y papel, y sólo 



esporádicamente se realizaba alguna de estas prácticas con la ayuda del 

ordenador. 

 

Debido al avance en Nuevas Tecnologías y en camino a la convergencia al 

EEES, se modificó la metodología práctica, coincidiendo con la nueva 

equipación tanto de espacios físicos como de equipos informáticos de que 

dispuso el centro, estando en disposición de llevar a cabo este cambio 

metodológico. 

 

Se realizaron diez prácticas, la mitad en cada uno de los dos cuatrimestres en 

que queda dividida esta asignatura anual; el manipulador algebraico que se 

utilizó fue el programa Mathematica, y el contenido de cada práctica fue el 

siguiente: 

 

1. Manejo de la aplicación Mathematica. 

2. Estudio, análisis y representación de gráficas. 

3. Cálculo de integrales indefinidas. 

4. Aplicaciones del cálculo integral (áreas, volúmenes,…) 

5. Funciones de varias variables. 

6. Operaciones con matrices. 

7. Sistemas de Ecuaciones en Diferencias Finitas. 

8. Ecuaciones Diferenciales. 

9. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales. 

10. Programación Lineal. 

 

Como apoyo a la docencia presencial, el grupo de investigadores que ha 

llevado a cabo este proyecto, y que componen el grupo de trabajo G3w de 

innovación docente, ha desarrollado materiales docentes disponibles en el 

Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza, 

http://www.add.unizar.es.  Además, el grupo G3w dispone de un sitio Web 



docente donde, entre otras cosas, se puede acceder a estos materiales a través 

de la página http://www.unizar.es/3w. 

 

Estos materiales se han desarrollado en muy diversos formatos y contenidos, 

con el objetivo de apoyar todos los elementos del proceso de aprendizaje: 

• Apuntes hipertexto. 

• Presentaciones tanto de materiales de clase como complementarios. 

• Problemas resueltos y propuestos. 

• Exámenes de cursos anteriores. 

• Ejercicios de auto-evaluación. 

• Libros electrónicos. 

• Bibliografía básica y avanzada. 

• Enlaces a sitios Web relacionados. 

 

5. EVALUACIÓN CONTINUA 

5.1. CURSO 2003-2004 

Durante el curso académico 2003-2004 incorporamos por primera vez la 

posibilidad de que el alumno pudiera superar la asignatura a través de una 

evaluación continua. 

 

Este proceso de evaluación era opcional, de modo que los alumnos que no se 

acogieran a él podían superar la asignatura en las convocatorias oficiales de 

junio, julio y septiembre (tres a elegir dos).  Además, esta posibilidad se 

brindaba también a los alumnos que no hubieran superado la asignatura por 

medio de la evaluación continua, tal y como tienen derecho. 

 

La evaluación continua comprendía seis exámenes a lo largo del curso, tres en 

el período correspondiente al primer cuatrimestre y otros tres en el período 

correspondiente al segundo.  La nota final de cada alumno era simplemente la 

media aritmética de las notas obtenidas en esos seis exámenes. 



El concepto de evaluación continua implica que en cada uno de los exámenes 

el contenido a evaluar debe comprender todo el temario visto hasta ese 

momento.  Debido a la estructura de los contenidos de nuestra asignatura, el 

temario correspondiente al primer cuatrimestre se encuadra en la disciplina de 

“Cálculo Infinitesimal” y el del segundo en la de “Álgebra Lineal”. 

 

Por esta razón, se hizo un corte entre los dos cuatrimestres, es decir, el 

contenido se iba acumulando para los tres primeros exámenes, mientras que en 

el cuarto la cuenta comenzaba de cero, y se iba realizando una nueva 

acumulación de contenidos para el quinto y sexto (en el cual entraba el 

contenido completo del segundo cuatrimestre).  Se procuró que la proporción 

entre el contenido nuevo y el anterior en cada examen fuera de 2 a 1. 

 

Para la resolución de estos exámenes, se daba la posibilidad al alumno de 

utilizar el ordenador como herramienta a la hora de resolver las operaciones 

que pudieran aparecer a lo largo del desarrollo de los diferentes problemas, 

siendo la opción mayoritaria de nuestros alumnos. 

 

La realización de cada examen correspondía con los bloques temáticos en que 

se divide el curso, con el corte entre cuatrimestres comentado anteriormente: 

 

• Primero: el número real, límites, derivadas y su aplicación, estudio y 

representación de gráficas. 

• Segundo: lo anterior más cálculo integral. 

• Tercero: lo anterior más funciones de varias variables. 

• Cuarto: Sistemas de Ecuaciones en Diferencias Finitas. 

• Quinto: contenido del cuarto examen más Ecuaciones y Sistemas de 

Ecuaciones Diferenciales. 

• Sexto: contenido de los exámenes cuarto y quinto más Programación 

Lineal. 

 



Los resultados obtenidos se exponen a continuación teniendo en cuenta los 

datos para el curso académico 2003-2004 en cuanto a número de alumnos: 

 

Número de alumnos matriculados: 77 

Número de alumnos que comenzaron la evaluación continua: 39 

Número de alumnos que completaron la evaluación continua: 26 
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Gráfico 1. Resultados sobre el número de alumnos que completaron la evaluación continua 

 

Respecto al número total de alumnos matriculados en este curso (77) el 

porcentaje de aprobados es del 31%, lo que consideramos más que aceptable. 

 

Si consideramos únicamente el número total de alumnos que comenzaron este 

tipo de evaluación (39) el porcentaje de aprobados aumenta hasta el 62%, 

bastante alto. 

 

Lo más destacable es el número global de alumnos que superaron la asignatura 

con la realización de este tipo de evaluación continua, un total de 24, que 

respecto a los 26 que completaron todas las pruebas da un porcentaje casi del 

100 por 100, lo que argumenta y justifica suficientemente la utilidad de esta 

experiencia. 

 



5.2. CURSO 2004-2005 

La estructuración de la evaluación continua era idéntica a la realizada en el 

curso anterior, esto es, seis exámenes a lo largo del curso, tres en el período 

correspondiente al primer cuatrimestre y otros tres en el período 

correspondiente al segundo. 

 

La composición de cada uno de los seis exámenes se preservó, esto es, en cada 

uno de ellos el temario comprendía todo lo visto anteriormente hasta ese 

momento, con el corte comentado en el curso anterior entre el primer y 

segundo cuatrimestre. 

 

Además, introdujimos un elemento adicional a la nota final de cada alumno.  

Ésta no era simplemente la media aritmética de las notas obtenidas en esos seis 

exámenes, ya que durante el segundo cuatrimestre se planteó la metodología de 

trabajo en grupo, con la posibilidad de obtener por parte de cada alumno hasta 

un punto a sumar a su nota final.  La suma de ambos resultados proporcionaba 

la calificación global del alumno.  Este apartado se desarrollará más adelante. 

 

Al igual que en el curso anterior, los alumnos que no hubieran superado la 

asignatura por medio de esta evaluación (suma de la evaluación continua y del 

trabajo en grupo), así como aquellos que no hubieran optado por ella, seguían 

disponiendo de las convocatorias oficiales para superarla. 

 

Tanto para la resolución de los exámenes que comprendían la evaluación 

continua como para la resolución del trabajo en grupo, se daba la posibilidad al 

alumno de utilizar el ordenador como herramienta. 

 

Los datos de este curso en cuanto a número de alumnos son los siguientes: 

Número de alumnos matriculados: 54 

Número de alumnos que comenzaron la evaluación continua: 41 

Número de alumnos que completaron la evaluación continua: 29 
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Gráfico 2. Resultados sobre el número de alumnos que completaron la evaluación continua 

 

Respecto al número total de alumnos matriculados en este curso (54) el 

porcentaje de aprobados es del 28%, lo que consideramos aceptable. 

 

Si consideramos únicamente el número total de alumnos que comenzaron este 

tipo de evaluación (41) este porcentaje aumenta hasta el 37%. 

 

Finalmente, los 15 alumnos que superaron esta evaluación continua sobre los 

29 que la completaron hacen un porcentaje de éxito del 52%. 

 

5.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS CURSOS ACADÉMICOS 

Podemos destacar que, en general, los porcentajes disminuyeron respecto del 

primer curso.  Esta situación queda reflejada gráficamente a continuación. 
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Gráfico 3. Comparación entre el número de alumnos 
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Gráfico 4. Comparación porcentual entre el número de alumnos 

 

Comparando los datos de los dos cursos, podemos destacar que: 

• El número de matriculados descendió bastante, de 77 a 54, casi un 30%. 

• El número de alumnos que comenzó la evaluación continua fue bastante 

superior en el segundo curso, 39 de 77 (51%), frente a 41 de 54 (76%). 

• También superó en este curso el porcentaje de alumnos que concluyeron 

esta evaluación, 26 de 77 (34%) frente a 29 de 54 (54%). 

 

Presentamos los resultados finales respecto al número total de alumnos que 

concluyeron la evaluación continua y sobre el número total de matriculados. 
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Gráfico 5. Sobre el número total de alumnos que concluyeron la evaluación continua 
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Gráfico 6. Sobre el porcentaje de alumnos que concluyeron la evaluación continua 

 

Lo que más llama la atención es que los resultados fueron mucho mejores en el 

curso 2003-2004 en el que se introdujo por primera vez esta metodología de 

evaluación, 92% frente al 52% del curso siguiente.  Este hecho nos sorprendió 

ya que esperábamos resultados iguales o mejores. 

 

Por tanto, podemos deducir que, aunque el sistema es del agrado de los 

estudiantes (más alumnos eligieron este sistema de un curso a otro), los 

resultados son peores.  No tenemos elementos de juicio suficientes para realizar 

afirmaciones rotundas que expliquen esta situación.  Seguramente, harían 

faltan datos de más cursos académicos, valorando las aptitudes y actitudes 

distintas de los alumnos ingresados cada año, así como ponderando el número 

de matriculados y, sobre todo, el de alumnos repetidores y de nuevo ingreso. 
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Gráfico 7. Sobre el número total de alumnos matriculados 
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Gráfico 8. Sobre el porcentaje de alumnos matriculados 

 

En porcentajes absolutos quedan bastante más igualados los resultados, 

rondando en los dos cursos académicos objeto de estudio el 30% de éxito sobre 

el número de alumnos matriculados en la asignatura. 

 

En ese sentido, esta comparación puede ser más precisa, ya que el bajón 

producido en el número de alumnos matriculados se refiere al número de 

repetidores que aprobaron durante el curso 2003-2004 con esta metodología.  

Así pues, durante el curso 2004-2005 la mayoría de alumnos eran de nuevo 

ingreso y este dato cualitativo puede ser un motivo para la diferencia en valor 

absoluto en cuanto al número de aprobados en ambos cursos. 

 

6. TRABAJO EN GRUPO 

Durante el transcurso del segundo cuatrimestre del curso académico 2004-

2005, introdujimos la metodología de trabajo en grupo en el desarrollo de la 

asignatura.  El objetivo era introducir cambios metodológicos en el camino de 

la convergencia al EEES, en particular en la aplicación y adaptación, de forma 

experimental, del crédito europeo ECTs.  A este respecto, el trabajo en grupo 

se desarrolló utilizando la metodología del aprendizaje basado en problemas. 

 

Para involucrar a los alumnos en este enfoque didáctico, optamos porque la 

composición de estos grupos la realizaran ellos mismos, con la única 

restricción en cuanto a número de componentes, que fijamos alrededor de 5.  



Se formaron 6 grupos, 2 de 7 alumnos, 1 de 6, y 3 de 5, para un total de 35 

alumnos que optaron voluntariamente a esta metodología de trabajo.  

Seguramente, un número menor de componentes en los grupos sería más 

apropiado pedagógicamente, pero dada la experimentalidad del proyecto y para 

no cargar con demasiados grupos, optamos por esta distribución grupal. 

 

Los pequeños trabajos que tenía que realizar cada grupo consistían en la 

resolución de alguno de los problemas de cada bloque que se estaba trabajando 

en clase.  Los problemas específicos, así como la cantidad de ellos que se 

asignaba a cada grupo, estaban en función de su tamaño. 

 

Cada grupo tenía que reunirse para resolver el problema en común, de modo 

que el reparto de tareas lo hacían ellos mismos.  Una vez terminado, dentro de 

un plazo, debían entregarlo por escrito, para a continuación exponerlo en la 

pizarra para todos sus compañeros.  El encargado de explicar cada problema no 

podía repetir hasta que no hubieran pasado todos los miembros de su grupo al 

menos una vez por el encerado. 

 

Además, nosotros, y cualquier alumno, podíamos preguntar cualquier duda del 

problema o del razonamiento que habían seguido para su resolución.  Estas 

preguntas podían ser dirigidas a cualquier miembro del grupo, con lo que 

intentábamos evitar el trabajo individual.  En caso de que ocurriera esta 

circunstancia, al menos la persona que había realizado el trabajo debía 

habérselo explicado al resto de compañeros, de modo que todos tuvieran claro 

cómo se había resuelto, desarrollando un trabajo colaborativo. 

 

Esta metodología se consideró opcional, aunque fue muy bien acogida por 

nuestros alumnos, ya que la recompensa numérica era de hasta un punto más a 

sumar a la nota media de la evaluación continua, según como hubieran resuelto 

y defendido los problemas asignados.  Además, este punto adicional lo 

conservamos también para las evaluaciones oficiales de junio, julio y 



septiembre.  Nuestra forma de actuar fue darles el punto a todos desde el 

principio, y después penalizar siguiendo los siguientes criterios: 

• la correcta resolución matemática del problema 

• la exposición oral y escrita del mismo 

• las respuestas a cuestiones surgidas durante y después de la exposición 

• la gestión del grupo (abandonos, reparto de tareas, …) 

 

A pesar de que la evaluación de este trabajo en grupo la realizamos nosotros 

como profesores, también tuvimos en cuenta las opiniones y preguntas del 

resto de compañeros que fueron surgiendo en el transcurso de las exposiciones 

orales en la pizarra. 

 

De esta forma, el número total de alumnos que superaron la asignatura, 

contando la nota obtenida en la evaluación continua más la nota obtenida con 

el trabajo en grupo, aumentó hasta 21, un 72% de éxito si contamos los 29 

alumnos que completaron la evaluación continua este curso. 
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Gráfico 9. Alumnos que superaron la asignatura con el trabajo en grupo 

 

7. ENCUESTA 

En el curso académico 2004-2005 y coincidiendo con la realización del último 

examen del proceso de evaluación continua, pedimos a nuestros alumnos que 

rellenaran una pequeña encuesta en la que tenían que valorar algunos aspectos 

referentes a esta nueva metodología de trabajo y evaluación. 



Queríamos comprobar cómo veían ellos todo el proceso antes de saber su nota 

final, ya que todavía debían realizar ese último examen y sumarle a todo ello la 

nota obtenida por el trabajo en grupo, obteniendo así respuestas sin que 

estuvieran condicionados por el hecho de haber aprobado o no. 

 

Debían valorar el uso de herramientas informáticas, el trabajo en grupo y el 

proceso de evaluación continua, además de poder expresar cualquier otra 

cuestión en un apartado de “Observaciones”.  La referencia fundamental era si 

les había ayudado a superar la asignatura y hasta qué punto.  Para cada uno de 

estos bloques, les pedimos que evaluaran de 0 a 10 de forma general, el uso de 

cada uno de estos elementos. 

 

7.1. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS  

En este bloque, nos interesaba conocer el nivel en manejo de herramientas 

informáticas que poseían nuestros alumnos antes de comenzar el curso.  

También nos interesaba, tanto la disponibilidad de acceso a ordenador como la 

visión laboral que poseen en este momento sobre este tipo de herramientas. 
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Gráfico 10. Nivel de manejo antes de comenzar el curso 

 

La mayor parte de nuestros alumnos creen poseer un nivel bajo en el manejo de 

herramientas informáticas, 18 de 30, un 60%.  Este dato nos revela que antes 

de proponer ningún tipo de uso con ordenador en clase, se debería plantear 

algún seminario sobre manejo básico. 
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Gráfico 11. Influencia en la formación académica 

 

El resultado de la siguiente pregunta indica que la mayoría de los alumnos 

considera imprescindible el manejo de herramientas informáticas en el mundo 

laboral, 23 respuestas sobre 32 encuestas, un 72%.  Este hecho parece chocar 

con la pregunta anterior, es decir, creen tener un bajo conocimiento de estas 

herramientas, pero las consideran de gran actualidad.  Además, dos alumnos 

consideran, junto con la opción mayoritaria, que el ordenador es una gran 

ayuda para seguir la asignatura. 
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Gráfico 12. Disponibilidad de ordenador 

 

El uso del ordenador en casa es lo habitual en nuestros alumnos.  Destacar 

también que en 5 casos, se utiliza el ordenador tanto en casa como en las salas 

de usuarios de la Universidad de Zaragoza.  Afortunadamente, todos los 

alumnos encuestados hacen uso del ordenador de una u otra forma. 

 



En la valoración de 0 a 10 del uso de las herramientas informáticas en nuestra 

asignatura, los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfico 13. Puntuación del bloque “Herramientas informáticas” 

 

La puntuación media obtenida (contando las 24 encuestas que contestaron a 

esta pregunta) es de 7,71 sobre 10, lo que la hace bastante notable. 

 

7.2. TRABAJO EN GRUPO 

En cuanto al trabajo en grupo, queríamos valorar cómo habían utilizado el 

grupo (sólo para lo que se les pedía o lo habían aprovechado para el resto de la 

asignatura), así como lo mejor y lo peor de esta experiencia. 
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Gráfico 14. Cómo se ha realizado el trabajo en grupo 



Como era de esperar, la mayoría de grupos sólo se reunían para resolver los 

problemas que se les asignaba.  El hecho de que 8 de esos alumnos 

aprovecharan el grupo para resolver otros problemas es alentador, ya que era 

uno de los objetivos que se pretendía.  Seguramente, esta circunstancia tenga su 

explicación en que los grupos los formaron los propios alumnos, con lo que es 

de imaginar que sus miembros serían además de compañeros, amigos. 
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Gráfico 15. Lo mejor del trabajo en grupo 

 

Podemos destacar que la exposición en la pizarra no ha sido muy valorada, con 

lo que apoya la teoría de que es necesario desarrollar en el alumno la 

competencia de expresión oral.  Algunos alumnos seleccionaron más de una 

opción, alcanzando más de un objetivo con esta metodología de trabajo. 
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Gráfico 16. Lo peor del trabajo en grupo 



En esta cuestión, la disparidad entre las opiniones constata las dificultades 

propias del trabajo en grupo.  De hecho, varios alumnos seleccionaron más de 

una respuesta.  Curiosamente, el lugar de reunión no parece suponer una 

barrera para el desarrollo de esta actividad. 

 

En la valoración de 0 a 10 del trabajo en grupo en nuestra asignatura, los 

resultados fueron los siguientes: 
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Gráfico 17. Puntuación del bloque “Trabajo en grupo” 

 

La puntuación media obtenida para el trabajo en grupo (contando únicamente 

las 22 encuestas que contestaron a esta pregunta) es de 7,41 sobre 10, lo que la 

hace bastante notable. 

 

7.3. EVALUACIÓN CONTINUA  

Finalmente, de la evaluación continua nos interesaba que los alumnos 

valoraran varios aspectos: la inversión de horas respecto a otras asignaturas, si 

hubieran preferido una evaluación tradicional (dos exámenes parciales), si con 

todo lo anterior ha mejorado su rendimiento o no, y si la ayuda del ordenador 

en la resolución de los exámenes les parecía adecuada o les daba igual. 
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Gráfico 18. Inversión horaria 

 

A la vista del gráfico 18, la sensación del alumno es haber invertido más horas 

que en otras asignaturas con una metodología tradicional.  En realidad, lo que 

se consigue con este tipo de evaluación es repartir las horas de trabajo durante 

todo el curso, evitando en la medida de lo posible la acumulación de horas de 

estudio en los días previos a la realización de la evaluación final tradicional.  

Desde luego, a la vista de las calificaciones obtenidas por nuestros alumnos, 

parece bastante bien invertido el tiempo. 
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Gráfico 19. Evaluación global 

 

Apoyando las conclusiones de la pregunta anterior, prácticamente la totalidad 

de los encuestados prefieren este sistema de evaluación continua, aunque crean 

que tienen que invertir más tiempo para el estudio que con el método 

tradicional. 
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Gráfico 20. Mejora del rendimiento 

 

Del análisis de estas respuestas, se puede afirmar que hemos conseguido un 

objetivo bastante complicado, fomentar el trabajo constante, el día a día, que es 

la situación que se encontraran nuestros alumnos el día de mañana cuando se 

incorporen al mundo laboral. 
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Gráfico 21. Realización de exámenes 

 

Después de analizar las preguntas anteriores y a la vista de las calificaciones 

académicas obtenidas por los alumnos, podían esperarse estos resultados.  

Consideran que el ordenador les ofrece una ayuda inestimable para resolver 

problemas tan cotidianos como las operaciones de cálculo que se les presentan 

como un obstáculo infranqueable a la hora de la realización de cualquier 

examen y, más concretamente, en nuestra asignatura de Matemáticas. 

 

En la valoración de 0 a 10 de la evaluación continua en nuestra asignatura, los 

resultados fueron los siguientes: 
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Gráfico 22. Puntuación del bloque “Evaluación continua” 

 

La puntuación media obtenida (contando únicamente las 24 encuestas que 

contestaron a esta pregunta) es de 8,33 sobre 10, lo que la hace ser la más 

elevada de toda la encuesta. 

 

7.4. OBSERVACIONES 

La encuesta incluía la posibilidad de que el alumno manifestara cualquier 

observación que considera pertinente y no hubiera quedado reflejada en el resto 

de la encuesta.  Las tres observaciones que se hicieron hacían referencia a la 

posibilidad de utilizar el ordenador para la realización de los exámenes en la 

evaluación continua.  Trascribiremos literalmente dichas observaciones: 

• “El ordenador simplifica el trabajo, pero los fundamentos aplicados en él 

deben ser sabidos ya teóricamente”. 

• “Me parece una buena opción, ya que si fallas un poco en los cálculos 

(derivadas, integrales), tú lo planteas y el ordenador te lo calcula”. 

• “Sería interesante que el examen de junio pudiera hacerse con el ordenador 

también”. 

 

8. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON CURSOS ANTERIORES 

En este apartado, llevamos a cabo una comparación global en cuanto a número 

de alumnos que superaron la asignatura en los dos cursos académicos en los 

que se introdujo este cambio metodológico con respecto a los últimos cinco 

cursos académicos inmediatamente anteriores. 



En la siguiente tabla aparece el número de alumnos matriculados en los siete 

cursos académicos que hemos considerado para realizar esta comparación.  En 

las siguientes columnas quedan reflejados el número de alumnos que superó la 

asignatura en cada una de las tres convocatorias oficiales, y finalmente, el total 

de alumnos que aprobaron por curso. 

 

 Matriculados 1ª 
convocatoria 

2ª 
convocatoria 

3ª 
convocatoria 

Total 
aprobados 

2004-05 54 24 1 2 27 

2003-04 77 29 1 8 38 

2002-03 86 16 8 7 31 

2001-02 104 15 18 11 44 

2000-01 141 19 12 25 56 

1999-00 157 24 12 11 47 

1998-99 193 22 15 29 66 

Tabla 1. Comparación de alumnos aprobados por convocatoria 

 

En la primera convocatoria de los cursos 2004-2005 y 2003-2004 hemos 

contabilizado los alumnos que aprobaron la asignatura mediante la evaluación 

continua más lo que lo hicieron en la convocatoria oficial de junio. 
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Gráfico 23. Comparación de alumnos aprobados por convocatoria 



El hecho más destacable es que el número de alumnos aprobados en primera 

convocatoria es superior en los cursos en que se introdujo esta nueva 

metodología que en aquellos en que no se realizó.  Además, en estos últimos, la 

suma de alumnos aprobados entre la segunda y tercera convocatoria es casi 

siempre mayor o igual al número de aprobados en primera convocatoria, cosa 

que no sucede en los cursos objeto de este trabajo. 

 

Si vemos estos datos en porcentajes de aprobados con respecto al número de 

matriculados en cada curso, podemos hacernos todavía una idea más clara, ya 

que en los cursos 2004-2005 y 2003-2004, el porcentaje total de aprobados fue 

casi del 50%, mientras que en los cursos anteriores ninguno se acerca tanto. 

 

 Matriculados 1ª 
convocatoria 

2ª 
convocatoria 

3ª 
convocatoria 

Total 
aprobados 

2004-05 54 44,44% 1,85% 3,70% 49,99% 

2003-04 77 37,66% 1,30% 10,39% 49,35% 

2002-03 86 18,60% 9,30% 8,14% 36,04% 

2001-02 104 14,42% 17,31% 10,58% 42,31% 

2000-01 141 13,48% 8,51% 17,73% 39,72% 

1999-00 157 15,29% 7,64% 7,01% 29,94% 

1998-99 193 11,40% 7,77% 15,03% 34,20% 

Tabla 2. Comparación porcentual de alumnos aprobados por convocatoria 
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Gráfico 24. Comparación porcentual de alumnos aprobados por convocatoria 



9. CONCLUSIONES 

Finalmente, recogemos algunas conclusiones que hemos podido constatar con 

la innovación docente llevada a cabo durante el curso académico 2004-2005.  

Como material de trabajo se han utilizado los resultados académicos obtenidos 

por los alumnos durante los cursos académicos 2003-2004 y 2004-2005, la 

comparación de estos resultados con los de los cinco cursos académicos 

inmediatamente anteriores y la valoración del trabajo en grupo y la encuesta 

realizada por los alumnos durante el curso 2004-2005. 

 

El grado de satisfacción, actitud y motivación hacia la asignatura han 

aumentado considerablemente respecto de años anteriores.  Todo esto ha 

redundado en una mayor participación (salvándose así parte del absentismo que 

se producía en cuanto a asistencia a clase) y mejora del rendimiento académico 

de los alumnos. 

 

Esta metodología es relativamente fácil de aplicar y extrapolar a otras 

asignaturas, al menos del mismo curso, ya que la actuación llevada a cabo no 

depende de los contenidos específicos por ser una innovación metodológica. 

 

Más en particular, en cuanto al uso de herramientas informáticas, la evaluación 

continua y el trabajo en grupo, como tres de los pilares fundamentales en que 

se sustenta el aprendizaje basado en problemas, podemos destacar las 

conclusiones que aparecen a continuación. 

 

A pesar de que nuestros estudiantes valoran muy positivamente el uso de las 

herramientas informáticas, tanto en su formación académica como en el mundo 

laboral, consideran poseer un bajo manejo de este tipo de herramientas. 

 

El trabajo en grupo ha abierto a nuestros alumnos una puerta que desarrolla el 

cooperativismo en el estudio, de modo que el trabajo de muchos enriquece la 

perspectiva individual de cada uno.  En este sentido, han podido resolver dudas 



entre ellos, aumentado la actitud crítica al compartir diferentes opiniones, 

salvando la mayor dificultad que encontraron de conseguir reunirse todo el 

grupo, no tanto en cuanto al espacio sino en cuanto al tiempo. 

 

La sensación de los estudiantes es haber invertido más horas de estudio que en 

otras asignaturas para seguir la evaluación continua.  A pesar de ello, ésta es 

preferida sobre el modelo tradicional de examen final en las convocatorias 

oficiales.  Además, la obligación de trabajar al día que conlleva este método de 

evaluación es considerada como un elemento que ayuda a mejorar el 

rendimiento en comparación con el modelo tradicional. 

 

Las puntuaciones obtenidas a través de la encuesta por estos tres elementos, 

herramientas informáticas, trabajo en grupo y evaluación continua, han sido 

muy elevadas, lo que apoya y refuerza el cambio metodológico introducido. 


