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CONCLUSIONES

La nota obtenida en estas actividades cubre un 20% de la nota final de las asignaturas.
Las opiniones de los alumnos al preguntarles sobre estas metodologías son positivas en general.

PROYECTOS 

En los apuntes de teoría hemos incluido el material que
utilizamos como apoyo para realizar los trabajos en grupo
planteados con la metodología del puzzle de Aronson.

• Cada miembro del grupo prepara una parte del material
que se va a trabajar, de manera que de forma individual
no tendrían la información suficiente para resolver el
problema final, y la estudia antes de llegar a clase

• Una vez en el aula se reúne con expertos del mismo tema,
de otros grupos, para aclarar las posible dudas y
resolver un problema de esta parte teórica

• Una vez entregado el primer trabajo, se reúne con el
resto de sus compañeros de grupo y por turnos, cada uno
de los miembros, explica al resto de compañeros su parte,
siendo necesaria la colaboración activa de todos los
miembros para poder resolver el problema final

RESUMEN

Las asignaturas Álgebra, Análisis Matemática y Matemática discreta forman parte de bloque de materias básicas del primer
curso de la titulación de Grado en Ingeniería Informática, implantada durante el curso 2010-2011, en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática (ETSINF) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Dada la importancia que las herramientas matemáticas tienen en la formación de un graduado en informática, al programar
la adaptación de estas asignaturas al EEES, hemos considerado prioritario adecuar las metodologías docentes y las
estrategias de evaluación para mejorar la adquisición de sus competencias específicas.

Entre otras actividades hemos incluido el trabajo en grupo en estas asignaturas, utilizando principalmente la técnica del
puzzle de Aronson, así como el desarrollo de proyectos.

El objetivo principal de estas acciones, que han sido realizadas con el apoyo de la ETSINF dentro del Plan de acciones para la
Convergencia Europea (PACE 2011) de la UPV, es motivar al alumnado y conseguir un aprendizaje más significativo.

¿La realización de un proyecto te ha resultado interesante? 

PUZZLE DE ARONSON

•Puzzle6

Proyectos en grupo, donde 3 o 4 alumnos analizan alguna
aplicación práctica de los conceptos teóricos estudiados.

La presentación que los alumnos hagan de los proyectos
queda a criterio del profesor. Una posibilidad es exponer
los proyectos en la clase utilizando el formato poster, de
manera que el resto de compañeros los puedan evaluar.
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¿Trabajar con el puzzle de Aronson te ha resultado interesante? 


