
Evaluación continua en la asignatura Estructuras Matemáticas para la 

Informática II 

 

Cristina Jordán Lluch 

 

Instituto de Matemática Multidisciplinar- 

ETS Ingeniería Informática 

Universitat Politècnica de València 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 
Durante el primer cuatrimestre del curso actual, 2010/2011, hemos llevado a cabo una experiencia 

docente en la asignatura Estructuras Matemáticas para la Informática 2, que se imparte en el tercer curso 

de la ETS Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que la evaluación 

continua ha tenido, junto a la OCW del mismo nombre, gran protagonismo. La evaluación se ha realizado 

con el 40% de la nota en aula y el 60 % de la nota de examen final. Mostramos en este trabajo los 

resultados obtenidos y el análisis de las encuestas realizadas a lo largo del año respecto a la percepción 

por parte del alumnado de la asignatura y su metodología. Los resultados son alentadores en cuanto a la 

calidad del aprendizaje, si bien el número de presentados no ha mejorado. Hemos constatado además que 

los alumnos, aunque a priori no son partidarios de esta metodología, por el esfuerzo constante que les 

supone, reconocen su validez como método de enseñanza. 

 

Palabras clave: evaluación continua, OCW, encuesta, metodología activa, aprendizaje activo  



1. INTRODUCCIÓN 

En el primer cuatrimestre del curso 2010-2011, en la asignatura de matemáticas, 

Estructuras Matemáticas para la Informática 2 (EMI2), de tercero, de la titulación de 

Ingeniero Informático que se imparte en la ETSI Informática de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), hemos llevado a cabo una experiencia docente 

siguiendo las directrices dictadas por el proceso de Bolonia, es decir, hemos favorecido, 

buscado, una mayor interactividad profesor-alumno que estimule al estudiante a 

trabajar, a ser más activo y participativo, una metodología que favorezca el aprender a 

aprender. En este sentido la asignatura OCW del mismo nombre, URL 

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_asi.Sak_Recursos_ocw?P_OCW=E&P_ASI=6024&P_C

ACA=2010&P_IDIOMA=c&P_VISTA=MSE, (ver [2,3,5(2010)]), diseñada teniendo 

en mente los objetivos planteados, ha sido de una gran ayuda.  

El objetivo del presente trabajo es comparar la metodología clásica con una 

metodología más guiada y controlada, que se apoya en una gran cantidad de material 

docente acompañado de una detallada programación, [ver 8]. 

En la sección 2 comentamos la metodología utilizada y la estructura y contenido de la 

OCW mencionada, dado el importante papel que ésta ha jugado. En la sección 3 

presentamos los resultados obtenidos por los alumnos, comparándolos con los de años 

anteriores, a partir de las encuestas realizadas a lo largo del curso. La sección 4 está 

dedicada a conclusiones. 

 

2. METODOLOGÍA Y OCW 

En las  diferentes  secciones  de  la asignatura  OCW a  la  que hacemos 

referencia, Figuras 1 y 2, encontramos los objetivos a cumplir, (ver [7]), definiciones 

y/o resultados, intercalados con ejercicios resueltos, cuestiones, listas de ejercicios 

propuestos, applets para practicar diferentes puntos y vídeos polimedia (ver 

[5(2008a),5(2008b)] y Figura 3). Éstos son un aliciente importante dentro de la 

asignatura; han demostrado ser de gran ayuda ya sea como preparación previa para un 

mejor aprovechamiento de la clase presencial o como repaso  a posteriori (ver [6]). 

 



 
Figura 1. Imagen de la asignatura OCW 

 

 
Figura 2. Imagen de la asignatura OCW 

 



  
Figura 3. Imágenes de ficheros (vídeos) polimedia 

La metodología seguida apunta a reforzar el aprendizaje apoyándose en dos 

puntos clave: el trabajo diario del alumno y un “feed-back” continuo. Este queda 

reflejado en un considerable conjunto de notas que nos permiten determinar mejor sus 

capacidades, así como advertir si es necesario un mayor esfuerzo, repaso de temas 

concretos, etc. para alcanzar el nivel deseado, antes del final del cuatrimestre. 

Comentamos a continuación la metodología utilizada, que varía según se trate de 

una clase en aula o en laboratorio, y el proceso de evaluación, íntimamente ligado a ella.  

Las sesiones de aula, de dos horas de duración con un descanso de 10 minutos en 

medio, se caracterizan por un constante esfuerzo por hacerlas participativas. El formato 

consiste básicamente en mezclar exposición del profesor y trabajo del alumno. Cada 

semana enviamos a los alumnos, haciendo uso de la plataforma Poliformat de la UPV, 

Figura 4, una programación de la sesión de aula próxima (ver [8]). En ella se 

especifican los contenidos de la OCW que deben estudiar o revisar; se les indica que 

lean determinadas secciones de la asignatura, y que visualicen los vídeos polimedia 

correspondientes. Se les propone además ejercicios a resolver y entregar al profesor, 

clasificados en ejercicios individuales, puntuables o no, y ejercicios puntuables de 

grupo, que serán devueltos corregidos en la siguiente sesión.  

En clase se revisa lo que han estudiado previamente, destacando algún punto, 

haciendo observaciones sobre los nuevos conceptos o comentando errores comunes, 

incitando al mismo tiempo a preguntar las dudas que les hayan surgido. Esta mecánica 

permite, por una parte, que la clase presencial sea más dinámica, puesto que evitamos 

introducir una larga lista de conceptos sencillos, necesarios, pero que la  hacen 

monótona, y por otra, dado que los alumnos han leído previamente en casa el material, 

consigue hacerla más activa  y favorece  el   aprendizaje.  Centramos  por  tanto  la  

exposición  en aquellas  



 
Figura 4. Imagen de programación de trabajo semanal 

cuestiones que les supongan una mayor dificultad, disponiendo de más tiempo para la 

realización de ejercicios en clase o el trabajo en grupo. 

Algunos de los ejercicios planteados deben resolverse en casa para discutirlos 

con los compañeros de grupo en el aula. Se pretende con esto rentabilizar el tiempo de 

clase dedicado a esta actividad, al traer la materia más trabajada. 

Las clases de aula se complementan y refuerzan con seis sesiones de laboratorio. En las 

sesiones impares se realizan ejercicios y el profesor tutoriza el trabajo de los alumnos, 

mientras que en las pares el tiempo dedicado a esta actividad es de 45 minutos, 

dedicando el resto de la clase, una hora y cuarto, a la realización por parejas de un 

pequeño examen, al final del cual se lleva a cabo una corrección por pares (ver [1]). El 

profesor recoge los ejercicios que devuelve corregidos y comentados en la siguiente 

sesión. 

La metodología empleada en las aulas debe verse reflejada en la evaluación. Por 

ello la nota final tanto en la parte de aula (el 80% del total) como en la de laboratorio 

(20% del total) corresponderá aproximadamente a un 40% de evaluación continua y un 

60% de examen. Para optar a la evaluación continua de cualquiera de las dos partes será 

necesario haber entregado el 80% de los ejercicios entregables. 



En relación a las actividades en aula cada alumno tendrá una nota individual y una de  

grupo. La nota individual es una media ponderada de las notas de los ejercicios. Su 

valor será 3 como máximo. Según el intervalo en el que se encuentre la media de las 

notas de trabajo en grupo, la anterior media se incrementa con un plus que varía entre 

0.25 y 1.25. El examen final de teoría y problemas puntúa sobre 5, exigiéndose un 

mínimo de 1.75 sobre 5 para que se pueda sumar a la nota de evaluación continua. 

En relación a las prácticas, obtenemos como nota de evaluación continua, con un 

máximo de 0.8, la media de las obtenidas en los tres controles realizados. El examen 

final en laboratorio puntúa sobre 1.2, exigiéndose un mínimo de 0.4 sobre 1.2  para que 

se pueda sumar a la nota de evaluación continua. Una vez obtenidos los mínimos en el 

examen, se añade, puntuando sobre 0.3, la nota obtenida por la evaluación por pares. 

 

3. RESULTADOS 

Comenzamos el resumen de resultados mostrando, Figura 5, el porcentaje de 

aprobados/suspensos sobre presentados y sobre el número total de alumnos de la 

convocatoria ordinaria y del curso (engloba convocatoria ordinaria y extraordinaria) de 

los tres últimos años, y la misma relación sobre el número de matriculados, Figura 6. 

  
Figura 5. Aprobados y suspensos sobre presentados en convocatoria ordinaria y de 

curso completo en los últimos 4 cursos 

En una primera lectura, a falta de comparar con nuevas experiencias en 

próximos años, podemos concluir que el método beneficia principalmente a los alumnos 

responsables, que asisten a clase y se dejan guiar por el profesor, y que quizás con otra 

metodología no  conseguirían  alcanzar  los objetivos  propuestos. El  porcentaje  de  

aprobados sobre  



 
Figura 6. Aprobados y suspensos sobre total de matriculados en curso completo 

presentados en primera convocatoria, 89.1%, es mucho mayor este curso, siendo el 

número de matrículas de honor, sobresalientes y notables altos, superior al de cursos 

pasados, como  podemos  observar  en la  Tabla 1;  recalcamos que  hemos impartido  el 

    

  

                         

  
Tabla 1. Rendimiento académico 



mismo temario y el examen ha sido más breve pero de similar dificultad. El tanto por 

ciento de no presentados, sin embargo, no ha mejorado. De éstos: 8 no asistieron nunca 

a clase, 4 abandonaron la asignatura durante el primer mes y 5 de los 10 restantes 

asistieron sólo a un 69% de las sesiones de aula. Los 5 restantes no consiguieron 

adaptarse al ritmo de la metodología y asignatura. 

Por otra parte, queríamos conocer la opinión de los alumnos ante esta nueva 

metodología. Con este fin, les pasamos una encuesta a mitad de curso de la que 

obtuvimos 64 respuestas, dado que se realizó en el aula, y otra, una vez firmadas las 

actas, que ampliaba un poco las preguntas de la primera y que contestaron únicamente 

27 alumnos. Además de algunas preguntas relacionadas directamente con el contenido 

de la asignatura, y que no reflejamos en este trabajo, se les pidió que contestaran con 

puntuaciones del 1 al 5 (1=muy malo/totalmente en desacuerdo, 5=muy 

bueno/totalmente de acuerdo) una serie de preguntas que hemos agrupado en 4 bloques 

para su estudio: trabajo previo, metodología, material docente, resultados. 

Presentamos las tablas por parejas, es decir, los resultados de un mismo bloque 

temático correspondientes a la encuesta realizada a mediados de curso y tras la 

publicación de las actas. Dado que el número de participantes fue distinto (64 y 27 

alumnos respectivamente) hemos decidido reflejar en las tablas los porcentajes 

obtenidos, en lugar de los números absolutos, a fin de poder establecer las 

comparaciones con mayor comodidad.  

Al analizar los resultados nos hemos planteado ¿podemos comparar ambas 

encuestas dado que una ha sido rellenada aproximadamente por la mitad de alumnos 

que la otra?, los alumnos que han contestado después del examen, ¿tienen características 

comunes que sesguen los valores? No podemos evidentemente responder a estas 

preguntas, pero  por un lado, entre las encuestas realizadas después del examen se 

encuentran tanto las de alumnos con buenas calificaciones como con menos buenas o 

malas, alumnos participativos y otros que lo eran menos,…. y por otro, analizando  las 

Figuras 7 y 8, se observa que las columnas correspondientes al tiempo dedicado 

semanalmente a resolver los ejercicios propuestos y a estudiar la teoría, datos objetivos 

relativos a todo el cuatrimestre, asociados a cada alumno, no varía mucho de una gráfica 

a otra, por lo que nos vamos a atrever a comparar los resultados de los diferentes ítems 

en las dos ocasiones. 

 



 
Figura 7. Porcentaje de los valores del 1 al 5 sobre estudio diario a mitad el 

cuatrimestre. 

 
Figura 8. Porcentaje de los valores del 1 al 5 sobre estudio diario después de actas. 

La columna sobre la influencia del estudio diario sobre el conocimiento de la 

materia ha variado considerablemente de forma positiva. 

En relación a la metodología las Figuras 9 y 10 muestran un desplazamiento 

general de los valores  entre 1 y 3 hacia los valores entre 3 y 5, lo que podríamos 

explicar en términos de los resultados obtenidos, es decir, una vez pasados los exámenes 

y vistos los resultados su opinión sobre la metodología seguida mejora; el trabajo 

continuado es más difícil de llevar pero permite obtener mejores resultados. 



 
Figura 9. Porcentaje de los valores del 1 al 5 sobre metodología a mitad el cuatrimestre. 

 

 
 

Figura 10. Porcentaje de los valores del 1 al 5 sobre metodología después de la firma de 

actas. 

En las dos figuras siguientes, Figura 11 y 12, observamos los datos recabados en 

relación al material docente de que disponían, en los que se aprecia la misma tendencia 

que en las dos gráficas anteriores. 



 
Figura 11. Porcentaje de los valores del 1 al 5 sobre metodología a mitad de 

cuatrimestre. 

 
Figura 12. Porcentaje de los valores del 1 al 5 sobre metodología después de la firma de 

actas. 

La Figura 13 refleja que el esfuerzo realizado a lo largo del curso ha sido 

productivo, lo que se ha manifestado en el hecho de tener que dedicar menos tiempo al 

estudio de conceptos nuevos en los días previos al examen, consistiendo la preparación 

de éste en un repaso para fijar ideas. Esto ha sido especialmente importante en el curso 

actual, puesto que el control  se realizó el penúltimo día hábil del periodo de exámenes, 

lo que habitualmente conlleva abandono a la hora de presentarse o malos resultados, 

consecuencia del cansancio acumulado, situaciones que hemos conseguido superar. Sin 

embargo, hay un número considerable de alumnos que pese a mostrarse satisfecho con 



la metodología, asignatura, profesora,… considera que su nota en relación al esfuerzo  

realizado y conocimientos adquiridos debería haber sido más alta. 

 
Figura 13. Porcentaje de los valores del 1 al 5 sobre resultados. 

La última pregunta en ambas encuestas era de respuesta libre, para que 

comentaran los puntos favorables y desfavorables que estimaran oportunos sobre la 

metodología seguida, los contenidos de la asignatura, la profesora y otros.  

Del conjunto de respuestas obtenidas se desprende que: 

- Mayoritariamente les ha convencido la metodología ya que obliga a hacer 

muchos ejercicios, lo que unido al hecho de ser corregidos individualmente y en 

clase (aunque aquí de forma más rápida) hace que la asignatura sea más 

entretenida y les permite no quedarse atrás, llegando al examen con el temario 

controlado. Opinan sin embargo que, aunque ven que es necesario, la carga de 

trabajo semanal para casa es excesiva. De hecho, dudan de poder llevar el curso 

en el caso de que todas las asignaturas siguieran la misma metodología.  

- La asignatura OCW, y dentro de ella los ficheros polimedia, ha sido un punto 

clave para que el método haya funcionado. 

- Las opiniones en el caso del trabajo en grupo están divididas. Hay grupos que 

han funcionado muy bien, pero otros no han conseguido sacarle partido a 

estudiar y preparar los ejercicios en casa, para más tarde discutirlos en grupo en 

el aula, donde en lugar de entablar una conversación productiva a partir del 

trabajo personal de cada uno, escogían el que mejor aspecto tenía. Una mala 

coordinación entre los miembros del grupo, así como diferentes expectativas de 



calificaciones han sido las principales causas. De todas formas mayoritariamente 

no eliminarían, pese a estas desventajas, esta actividad. 

Por otra parte, nos han hecho algunos comentarios que clasificamos a continuación: 

- De carácter logístico, que tendremos en cuenta el curso próximo, como 

estructurar más la forma de entrega de los diferentes tipos de ejercicios para 

facilitar su localización a la hora de corregirlos, entregarlos,... 

-  Otros en los que se contradicen entre sí, del tipo, ritmo rápido versus se repiten 

cosas que están claras. 

- Sugerencias que no se pueden llevar a la práctica por cuestiones organizativas. 

Les molesta, por ejemplo, que en ocasiones haya que posponer la corrección de 

algunos ejercicios y adelantar el temario, introduciendo conceptos nuevos a fin 

de disponer de la materia necesaria para una sesión práctica concreta. 

Además, reconocen el esfuerzo que supone para el profesorado el seguimiento continuo 

y la preparación de material docente, la fluida comunicación profesor-alumno vía correo 

electrónico o Poliformat, la disponibilidad del profesor a la hora de aclarar cualquier 

pega o duda; puntos sin los que la metodología seguida no se sustentaría.  

 

4. CONCLUSIONES 

Así pues, los alumnos han mostrado, en general, un alto grado de satisfacción 

con la metodología seguida, indicándonos que la asignatura se les ha hecho agradable, 

pese a la gran cantidad de trabajo continuo que se les ha exigido, y que se sienten 

satisfechos con los objetivos alcanzados, tanto a nivel de conocimiento como de 

formación científica en general. Desde luego, algunos alumnos, con buen expediente 

por otra parte, comentan que prefieren una enseñanza menos dirigida. 

Podemos afirmar además, que gran parte del éxito alcanzado se debe al apoyo en 

la asignatura OCW, que combina adecuadamente el material expositivo en forma 

clásica, lo que contribuye a la correcta expresión-comprensión científica de los 

alumnos, con los vídeos, que, intercalados, repiten y aclaran el material escrito. 

En relación al trabajo en grupo, cuestión siempre complicada, aunque algunos 

grupos no han funcionado bien,  otros por el contrario se han reunido por iniciativa 

propia incluso fuera del aula, para compartir ideas o hacer el trabajo propuesto. 

Es nuestra intención continuar el próximo año con la misma metodología, corrigiendo 

los errores detectados en la experiencia de este año. 
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