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RESUMEN (ABSTRACT) 
En esta comunicación se presentan resultados iniciales sobre una experiencia de implementación de 

metodologías de participación activa, mediante la interacción en explicaciones teóricas, resolución de problemas 

y prácticas por ordenador, y de evaluación continua, mediante la realización de actividades de control sin fecha 

predeterminada, para el aprendizaje de matemáticas en la asignatura de Fundamentos Matemáticos de la 

Ingeniería III en el grado de Ingeniería Civil. Durante el desarrollo de la asignatura parece constatarse una rápida 

adaptación del alumnado al sistema propuesto, así como una evolución positiva en las actitudes de participación 

y en los resultados de las pruebas de evaluación. Para la continuación y perfeccionamiento de estos 

procedimientos en cursos posteriores consideramos esencial mantener tamaños de grupos, teórico-prácticos y de 

prácticas por ordenador, comparables a los del curso actual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La reciente incorporación de los nuevos títulos de Grado en la Universidad de 

Alicante necesita de la puesta en práctica de nuevas modalidades de evaluación 

continua, de acuerdo con las normas generales de esta Universidad de establecer una 

ponderación mínima del cincuenta por ciento de este tipo de actividades para la 

evaluación del alumnado. Asimismo, en la elaboración de los nuevos planes de estudio 

ha sido frecuente la condensación de contenidos de asignaturas de los planes 

tradicionales en asignaturas con un número reducido de créditos presenciales, que 

asumen e implican un trabajo continuado del alumnado para el adecuado seguimiento de 

la asignatura. 

En esta comunicación se presentan algunos resultados sobre la experiencia de 

implementación de metodologías de participación activa, durante el actual curso 

académico 2010-2011, para el aprendizaje de matemáticas en la asignatura de 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III en el grado de Ingeniería Civil, en las 

que se han tenido en cuenta las dos circunstancias anteriores, esto es, el seguimiento de 

las actividades del alumnado a lo largo del desarrollo de la asignatura, intentando llevar 

a cabo una auténtica evaluación continua y personalizada del alumnado, y no 

simplemente una multiplicación del número de exámenes tradicionales, en un conjunto 

de actividades, mediante la interacción en explicaciones teóricas, resolución de 

problemas y prácticas por ordenador, y mediante la realización de actividades de control 

sin fecha predeterminada, que, en principio, deberían promover el seguimiento diario de 

las actividades por parte del alumnado, y con ello la dedicación necesaria de horas de 

estudio y actividades no presenciales, minimizando la posible tendencia al abandono de 

la asignatura o a su relegación a la preparación futura del examen final.  

 El sistema de evaluación propuesto, tal como se recoge en la guía de la 

asignatura, es el siguiente: 

Evaluación: Evaluación continua y Examen final con ponderación del 50% 

Evaluación Continua 

Tests, cuestionarios, entrega de prácticas y/o problemas, etc. 

Los 5 puntos correspondientes a la evaluación continua se distribuyen del siguiente 

modo: 

• Prácticas con ordenador: 3 puntos. Entrega de 6 actividades puntuables (tests, 

cuestionarios, entrega de prácticas y/o problemas, etc.) a lo largo del cuatrimestre que 



se realizarán en las sesiones de prácticas con ordenador. La puntuación máxima de 

cada actividad será de 0.5 puntos. 

• El profesor podrá pedir a los alumnos la entrega al final de la sesión de 

prácticas con ordenador del trabajo desarrollado en la misma. 

• Seminarios: 2 puntos. Se realizarán 4 actividades puntuables (tests, 

cuestionarios, entrega de problemas, etc.) a lo largo del cuatrimestre en las sesiones de 

seminario. La puntuación máxima de cada actividad será de 0.5 puntos. 

• Las actividades se realizarán de modo individual salvo que el profesor indique 

lo contrario. Si se detectan actividades copiadas se calificarán con 0 puntos. 

• Las actividades no son recuperables. 

Examen Final: 

Resolución de problemas similares a los realizados durante el curso. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se han resumido los resultados obtenidos en las actividades de evaluación 

continua realizadas hasta la fecha en dos grupos de Seminarios Teórico-Prácticos y en 

cinco grupos de Prácticas por Ordenador de la asignatura. Con estos resultados se han 

analizado, y resumido en los correspondientes gráficos, las tendencias de diversos 

parámetros relacionados con el desempeño del alumnado en la asignatura. 

Asimismo, se ha realizado, en estos mismos grupos, una pequeña encuesta en la 

que se intenta recoger la opinión del alumnado sobre el sistema de evaluación empleado 

y sobre sus posibles consecuencias en el seguimiento y la superación de la asignatura. 

El modelo concreto de la encuesta realizada se incluye como anexo.   

 

3. RESULTADOS 

Los dos grupos de Seminarios Teórico-Prácticos analizados han sido dos grupos 

impartidos por el mismo profesor, con  diferencias en el tamaño del grupo. En el grupo 

más numeroso (en adelante, TPA), 38 alumnos matriculados, 34 alumnos han seguido 

normalmente la asignatura y, de los cuatro alumnos restantes, sólo uno de ellos llegó a 

hacer la primera prueba (es decir, sólo un alumno abandonó la asignatura, pues los otros 

tres matriculados nunca llegaron a asistir a las actividades presenciales). En el grupo 

menos numeroso (en adelante, TPB), con 24 alumnos matriculados, 21 de ellos han 

participado normalmente y de forma continuada en las actividades de la asignatura y 

sólo uno de los otros tres matriculados llegó a hacer alguna prueba. 



 

Se han analizado los resultados de cinco Grupos de Prácticas por Ordenador, 

cuatro de ellos impartidos por el mismo profesor. El grupo impartido por el otro 

profesor es el menos numeroso y corresponde al mismo profesor imparte la teoría. Los 

resultados similares a los anteriores se presentan en la siguiente tabla: 

Grupo Alumnos 

matriculados 

Siguen la 

asignatura 

Realizan sólo 

una prueba 

POA 23 19 1 

POB 21 18 2 

POC 23 21 0 

POD 21 20 0 

POE 18 15 0 

 

Los resultados se han analizado una vez realizado el 67% de la evaluación 

continua de Prácticas con Ordenador (4 de 6 actividades) y el 75% de la evaluación de 

las actividades en los Seminarios Teórico-Prácticos (3 de 4 actividades). 

A continuación se presenta de forma sintética el análisis de la evolución de la 

nota media de los alumnos, promediando para todas las actividades realizadas hasta 

cada momento. Nótese que, como se pone de manifiesto en las gráficas que recogen la 

evolución de los valores de desviaciones típicas, este promedio de notas implica una 

suavización de las tendencias, que refleja mejor el valor al que tiende la calificación de 

cada alumno, aunque también hace menos patentes las tendencias. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



Los resultados recogidos en la encuesta de opinión del alumnado  (véase Anexo) 

se presentan a continuación: 

  

1. Facilitará que supere la asignatura  
1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

 3
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2. Me obliga a asistir a clase con 
regularidad 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
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3. El hecho de que las actividades 
evaluables no tengan una fecha 
preestablecida me ha servido para a 
llevar al día la asignatura 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
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4. Es un método que en general 
considero adecuado para la evaluación 
de la asignatura 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
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5. Es un método preferible a otros 
métodos en los que la evaluación se 
realiza en fechas prefijadas y no se 
permite el uso de material 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 De acuerdo 
4 Bastante de acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
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Propongo los siguientes cambios para mejorar el método de evaluación continua 
(exponlos de forma resumida): Actividades sin material (1), Fijar fechas de actividades 
(13), corregir actividades en clase (1), valorar la actitud de clase (1), algún control 
menos (1), no contar en julio la evaluación continua (6), reducir temario (1), unificar el 
método de evaluación continua (entre asignaturas) (1), eliminar asignatura (1), mayor 
peso de la evaluación continua en la nota final (1), apuntes al inicio de curso (1), más 
tiempo para la realización de cada actividad (2), poder justificar faltas de asistencia (1), 
quitar las clases de ordenadores (1), evaluación con dos caminos alternativos: a) 10 
controles/pruebas y si superas el 60% no necesitas hacer examen final y b) 10 
controles/pruebas y si no superas el 60%, los controles valen el 50% y el examen final 
el otro 50%. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran, a nuestro juicio, la utilidad del método de evaluación 

utilizado para los fines propuestos. Durante el desarrollo de la asignatura parece 

constatarse una rápida adaptación del alumnado al sistema propuesto, así como una 

evolución positiva en las actitudes de participación y en los resultados de las pruebas de 

evaluación, constatándose un muy bajo índice de abandono de la asignatura. La opinión 

mayoritaria del alumnado es coincidente con estas apreciaciones, en el sentido de 

considerar que se trata de un método en general adecuado, que le obliga a asistir a clase 

con regularidad y preferible a otros métodos en los que la evaluación se realiza en 

fechas prefijadas y no se permite el uso de material, es decir, básicamente en aquellos 

casos en los que se ha entendido como evaluación continua una simple ampliación del 

número de lo que tradicionalmente eran los exámenes parciales. 

Para la continuación y perfeccionamiento de estos procedimientos en cursos 

posteriores consideramos esencial mantener tamaños de grupos, de Seminarios Teórico-

Prácticos y de Prácticas por Ordenador, comparables a los del curso actual, pues a partir 

de ciertos incrementos en tamaños de grupos consideramos que este tipo de actividades 

serían inviables, anulando la actitud activa y participativa del alumnado, esencial para el 

aprendizaje del tipo de contenidos matemáticos de la asignatura analizada. 

 



Anexo. Modelo de encuesta utilizado para recoger la opinión del alumnado sobre el 

proceso de evaluación y sus consecuencias. 

 

LA EVALUACIÓN CONTINUA EN FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA 
INGENIERÍA III 
 
Tu opinión es importante y nos puede ayudar a mejorar el método de evaluación en 
cursos próximos. Colabora indicando en qué grado compartes las siguientes 
afirmaciones: 
 
El método de evaluación continua utilizado en Fundamentos Matemáticos de la 
Ingeniería III 
 
1. Facilitará que supere la asignatura 
 

Totalmente en desacuerdo 
Bastante en desacuerdo 
De acuerdo 
Bastante de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
2. Me obliga a asistir a clase con 
regularidad 

Totalmente en desacuerdo 
Bastante en desacuerdo 
De acuerdo 
Bastante de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
3. El hecho de que las actividades 
evaluables no tengan una fecha 
preestablecida me ha servido para a llevar 
al día la asignatura 
 

Totalmente en desacuerdo 
Bastante en desacuerdo 
De acuerdo 
Bastante de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
4. Es un método que en general considero 
adecuado para la evaluación de la 
asignatura 

Totalmente en desacuerdo 
Bastante en desacuerdo 
De acuerdo 
Bastante de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
5. Es un método preferible a otros métodos 
en los que la evaluación se realiza en 
fechas prefijadas y no se permite el uso de 
material 

Totalmente en desacuerdo 
Bastante en desacuerdo 
De acuerdo 
Bastante de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 

Propongo los siguientes cambios para mejorar el método de evaluación continua 
(exponlos de forma resumida): 
 
 


