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RESUMEN  
En este trabajo presentamos una actividad realizada en una clase de la asignatura Matemáticas I del 

primer curso de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica, de la Universidad de Córdoba, 

durante el curso académico 2009-2010. El objetivo de la misma es el estudio de las cuádricas en el 

espacio euclídeo. Se pretende que los alumnos sean capaces de clasificar una cuádrica atendiendo a su 

ecuación en sus ejes principales y que sepan cómo varía la forma de la misma cuando se cambian algunos 

parámetros de la ecuación. Para ello utilizamos un sistema de mandos inalámbricos de respuesta y el 

programa informático VisuMath. La actividad anterior se encuadra en el contexto del proyecto de 

innovación docente de la Universidad de Córdoba “Uso de las TICs para el fomento de la participación 

activa y mejora del rendimiento académico del alumnado” con código 094027. Dicho proyecto fue 

coordinado por Francisco Ramón Lara Raya. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es presentar una actividad realizada con los 

estudiantes de primer curso de la titulación Ingeniería Técnica Industrial, especialidad 

en Mecánica, de la Universidad de Córdoba, en la asignatura Matemáticas I, durante el 

curso académico 2009-2010. Dicha actividad se desarrolló dentro del proyecto de 

innovación docente “Uso de las TICs para el fomento de la participación activa y 

mejora del rendimiento académico del alumnado”, con código 094027.  

Durante el curso académico 2008-2009, el coordinador de la titulación 

anteriormente mencionada, Francisco Ramón Lara Raya, informó al profesorado del 

bajo rendimiento académico en la titulación. En particular, resaltó el hecho de que la 

media de permanencia del alumnado era de prácticamente el doble de la estipulada en 

los planes de estudio. Y destacó que uno de los principales problemas detectados era el 

alto porcentaje de alumnos que no asistían a clase y la escasa participación de los 

asistentes. 

Como una primera respuesta al problema, surge la idea de pedir un proyecto de 

innovación docente con el que financiar la adquisición de un sistema de mandos 

inalámbricos de respuesta, con el que se puedan realizar, de forma interactiva, preguntas 

colectivas al alumnado y recoger las respuestas individuales de forma inmediata. 

Forman parte de dicho proyecto profesores de asignaturas de los tres cursos de la 

titulación, encontrándose entre ellas asignaturas optativas, obligatorias y troncales, con 

muy distintos índices de experimentalidad. Una vez redactada la solicitud del proyecto, 

se concretan los objetivos del mismo en los siguientes:   

- Adquirir una herramienta tecnológica, que permita implementar al profesorado 

las metodologías docentes necesarias para una mejor adaptación al EEES. 

- Fomentar la participación activa del alumnado en el desarrollo de las clases 

mediante el uso de un sistema de mandos inalámbricos de respuesta. Este sistema da la 

posibilidad al profesor de realizar preguntas colectivas de tipo test al alumnado y 

recoger las respuestas de forma inmediata. Además, da la opción al profesor de elegir si 

las respuestas recogidas serán anónimas, o si, por el contrario, podrá saber cuál ha sido 

la contestación de cada alumno. 

- Aumentar el nivel de atención del alumnado en las clases presenciales. 

- Favorecer la retención de conceptos. 



- Permitir al profesorado conocer el nivel previo de conocimientos sobre la 

materia a modo de prueba inicial. De este modo el profesor podrá reorientar las 

explicaciones en función del nivel previo de conocimientos observados.  

 - Analizar los datos obtenidos durante un curso académico y comparar los 

resultados con los de cursos anteriores, así como con otras asignaturas en las que no se 

implante esta experiencia. 

 - En caso de obtener resultados positivos, hacer extensivo el uso de este tipo de 

sistemas al resto del título, mediante un plan de adquisición de nuevos equipos en 

sucesivas convocatorias de proyectos de innovación docente. 

 La asignatura Matemáticas I fue una de las seleccionadas para participar en el 

citado proyecto. Debido a lo cual, durante el segundo cuatrimestre del curso académico 

2009-2010, las autoras del trabajo (profesoras de la asignatura) simultanearon la 

enseñanza tradicional de lecciones magistrales en pizarra y la resolución de problemas, 

con el uso de un sistema de mandos de respuesta, así como de distintos programas 

informáticos orientados a la docencia del cálculo y la representación gráfica de 

funciones, curvas y superficies. En este trabajo exponemos una de las actividades 

realizadas, que combina la utilización del sistema de mandos de respuesta, con el 

programa de software libre VisuMath, como apoyo al estudio de las cuádricas. Los 

objetivos específicos que con ella se persiguen son 

- Conseguir que el alumno sea capaz de clasificar las cuádricas directamente a 

partir de su ecuación implícita. Para ello les haremos preguntas de tipo test con ayuda 

del sistema de mandos inalámbricos de respuesta. 

- Conseguir que el alumno establezca una asociación directa entre la ecuación de 

una cuádrica y su correspondiente figura geométrica. Para ello utilizaremos el programa 

de visualización VisuMath. 

- Preparar al alumno para que haga uso de esta asociación en el cálculo de 

integrales de funciones de dos variables. Según el temario de la asignatura, los 

estudiantes deben abordar el cálculo de integrales de funciones de dos variables en una 

unidad didáctica posterior. Uno de los principales problemas con los que se encuentran 

los alumnos es la dificultad que tienen a la hora de visualizar el dominio de integración 

o los volúmenes que deben calcular. Usualmente estos volúmenes vienen descritos 

como la región del espacio encerrada por las gráficas de varias superficies, siendo las 

más sencillas las cuádricas. 



- Establecer una relación intuitiva entre los coeficientes de las ecuaciones de las 

cuádricas y los efectos que pequeños cambios en estos coeficientes pueden producir en 

el lugar geométrico que describen. Para ello utilizaremos una opción del programa 

VisuMath que nos permite realizar animaciones. 

Las competencias transversales que conlleva la actividad que se presenta son: 

- Fomentar la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Aportar un nuevo medio de comunicación entre el profesor y el alumno. 

Por otro lado, esta actividad también favorece el que los alumnos adquieran una  

de las competencias generales de la Universidad de Córdoba, comunes a todos los 

títulos que en ella se imparten: 

- Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs. 

Para un estudio más extenso de la repercusión global (no sólo en la asignatura de 

Matemáticas para la Ingeniería I) del uso del sistema de mandos inalámbricos en la 

antigua titulación de Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Mecánica, y en 

el actual Grado en Ingeniería Mecánica recomendamos las referencias bibliográficas [1] 

y [2], donde el coordinador del proyecto, Francisco José Lara Raya, junto con otros 

compañeros, exponen sus experiencias. Por otro lado, para conocer con mayor 

profundidad el programa EduClick, recomendamos el manual de usuario 

correspondiente referenciado en [4]. Con respecto al programa de visualización de 

superficies VisuMath, en [3] el creador del programa Ignace Van de Woestyne, junto 

con Wendy Goemans, estudian con detalle las distintas opciones del programa y 

analizan las herramientas geométricas necesarias para poder implementarlas. Por 

último, para más información sobre la instalación y uso de VisuMath, se puede 

consultar en [5] el correspondiente manual de usuario.  

 

2. METODOLOGÍA 

El estudio de las cuádricas en el espacio euclídeo forma parte de los contenidos 

teóricos y prácticos de la asignatura Matemáticas I de primero de la titulación Ingeniería 

Técnica Industrial, especialidad en Mecánica, de la Universidad de Córdoba. Y 

actualmente es parte del temario de la asignatura Matemáticas para la Ingeniería I, del 

Grado en Ingeniería Mecánica, de la misma universidad. En ambos casos, el estudio de 

las cuádricas está enmarcado en la unidad didáctica “Funciones de varias variables”. La 

metodología seguida en el aula para este estudio ha consistido en presentar, en primer 



lugar, los contenidos matemáticos básicos del modo tradicional, es decir, mediante 

lecciones magistrales del profesor en pizarra. Una vez hecho este primer contacto 

teórico con la materia, hemos hecho uso de las nuevas tecnologías para afianzar las 

explicaciones teóricas mediante ejemplos. Será esta segunda parte del uso de las nuevas 

tecnologías la que describamos en este trabajo. Para ello, pasamos a presentar las 

herramientas que hemos utilizado:  

 

2.1. Herramientas. 

a) Sistemas de mandos inalámbricos de respuesta. EduClick. 

Los materiales necesarios para hacer uso de este sistema son: 

- Un ordenador con el sistema operativo Windows XP o Windows Vista y con el 

software Office 2003. 

- El programa informático EduClick. 

- Un cañón vídeo proyector. 

- Mandos inalámbricos individuales. 

- Una base receptora de radiofrecuencia. 

Este sistema nos permite realizar cuestiones a los estudiantes y mostrarles una 

relación de posibles respuestas, entre las cuáles deben seleccionar con ayuda del mando 

aquella que consideren correcta. El software permite que el profesor recoja dos tipos de 

datos/resultados:  

- Puede obtener datos de la clase como un conjunto, sin tener en cuenta las 

respuestas individuales. En este caso, las respuestas obtenidas son anónimas. No 

obstante, sí quedan reflejados los alumnos que no han contestado. Más específicamente, 

quedan reflejados los mandos que no han enviado ninguna señal. 

- Puede conocer las respuestas individuales de cada alumno. En este caso, se 

puede generar un documento de Excel en el que se recojan todos los datos obtenidos. 

Esta opción es muy interesante para la realización de exámenes tipo test. En este caso, 

es necesario configurar el programa EduClick de forma que se asigne a cada número de 

mando el nombre de uno de los alumnos de clase.   

En la actividad que presentamos sólo vamos a utilizar la primera modalidad, ya 

que no pretendemos evaluar al alumnado, sino fomentar su participación activa en clase. 

Por ello, entendemos que los estudiantes se sentirán menos cohibidos y con una mayor 

disposición para participar si consideramos las respuestas anónimas y nos fijamos 

únicamente en las respuestas colectivas. 



Para poder utilizar con éxito esta tecnología, el profesor debe realizar una serie 

de pasos previos: 

i) Debe instalar en su ordenador el programa EduClick.  

ii) Tiene que preparar una presentación con la aplicación Microsoft Office 

PowerPoint 2003. Por cada diapositiva en la que el profesor quiera realizar cuestiones, 

debe incluir una única pregunta con todas sus posibles respuestas (hasta un máximo de 

diez). Las diapositivas han de prepararse de modo que quede vacía la parte inferior 

(aproximadamente una tercera parte). Nótese que en una misma presentación se pueden 

combinar diapositivas normales, con diapositivas en las que se presente a los alumnos 

una cuestión. 

iii) Una vez instalado el programa EduClick, el profesor comprobará que en la 

barra de herramientas del programa Microsoft Office PowerPoint 2003 aparece un 

nuevo botón enlazando con el programa EduClick. Para cada diapositiva en la que 

aparezca una cuestión, el profesor tiene que pinchar sobre este botón y seleccionar la 

opción “EduClick Question”. 

iv) Se selecciona un rectángulo grande en el espacio vacío que había dejado en 

la parte inferior de cada diapositiva. Automáticamente aparecerá una imagen 

característica del programa EduClick. 

v) Pinchando sobre la imagen anterior con el botón derecho, aparecerá un menú 

vertical. El profesor debe seleccionar la opción “Propiedades” de este menú. A 

continuación, aparecerá un cuadro en el que ha de seleccionar el número de respuestas 

posibles, la respuesta correcta y el tiempo que vamos a dejar disponible para realizar la 

votación (existe la posibilidad de no limitar el tiempo de respuesta). Con esto finaliza la 

preparación de cada diapositiva. En el espacio en blanco que habíamos dejado en la 

parte inferior de la diapositiva, aparece ahora una tabla con tantos recuadros numerados 

como número de mandos hayamos fijado. Así como varios botones, entre los que se 

encuentra uno para dar comienzo a la votación y otro para ver gráficamente cuáles han 

sido los resultados de la misma.  

Una vez en el aula los pasos a seguir son los siguientes: 

vi) Antes de encender el ordenador, se deben conectar al mismo el cañón y la 

base receptora de radiofrecuencia. 

vii) El profesor tiene que iniciar el programa EduClick Session. 

viii) Hay que seleccionar el  tipo de actividad que vamos a realizar, en nuestro 

caso, como únicamente estamos interesados por los datos colectivos, seleccionaremos la 



opción “Sin captura”. También tenemos que indicar el número de mandos que usaremos 

(tantos como estudiantes tengamos en el aula) y el nombre de la presentación que vamos 

a utilizar. El programa EduClick abre inmediatamente la presentación escogida. 

ix) Una vez abierta la presentación, cada vez que tengamos una diapositiva con 

pregunta pulsaremos el botón de inicio de votación cuando lo consideremos oportuno.  

Cada alumno sólo podrá votar una vez dentro del tiempo límite de votación (el sistema 

no admite cambios de respuesta). Y cuando lo haga, su correspondiente casilla en la 

pantalla aparecerá en rojo.  

x) Finalizada la votación, el profesor tiene la opción de pulsar la opción “Ver 

Gráfica”. De este modo se puede obtener los resultados globales del grupo y mostrarlos 

en el aula. En la gráfica no sólo se muestran cuántos alumnos han seleccionado cada 

opción, sino también cuál de ellas es la correcta. 

xi) Una vez finalizada la sesión, el profesor puede seleccionar la opción “Grabar 

Sesión” en la aplicación “Sesión EduClick”. En este caso la aplicación se cerrará 

guardando los datos almacenados. En caso de que el profesor cierre la aplicación sin 

guardar los datos, se le pedirá que confirme la acción para evitar pérdidas de datos 

indeseadas. 

b) VisuMath. 

VisuMath (www.visumath.be) es un programa informático de software libre de 

visualización matemática diseñado por el matemático belga Ignace Van de Woestyne, 

de la Hogeschool-Universiteit Brussel, con propósitos tanto docentes como 

investigadores. Además de ser un programa muy intuitivo y fácil de usar, proporciona 

gráficos de alta calidad que pueden ser exportados en diversos formatos y resoluciones. 

Para poder hacer uso del programa sólo se requiere un procesador Pentium III o 

superior, el sistema operativo Windows XP o superior y una resolución de pantalla de al 

menos 1024x768. Es interesante destacar que no es necesario conocer previamente 

ningún lenguaje informático específico. 

El programa VisuMath permite representar curvas y superficies en espacios 

euclídeos 2- y 3- dimensionales. En concreto, el programa contiene tres partes 

fundamentales.  

En primer lugar nos permite representar curvas en el espacio euclídeo 2-

dimensional descritas en ecuaciones cartesianas, paramétricas, polares e implícitas. 

También nos permite representar curvas a partir de la expresión de la derivada de la 

función que define la gráfica. En segundo lugar, tiene una opción de representación de 



cónicas. A pesar de que esta opción sea un caso particular de la anterior, nos 

proporciona información adicional acerca de las propiedades naturales de dichas curvas 

tales como sus ejes, asíntotas, focos… Por último tenemos la opción de representación 

de superficies en el espacio euclídeo 3-dimensional. Para el caso que nos concierne 

estamos interesados en esta última opción. 

El programa nos permite representar superficies que vengan descritas de 

diferentes modos. En particular, nos permite representar superficies que vengan 

descritas como el grafo de una función de dos variables, superficies que vengan dadas 

en forma implícita, o superficies que estén descritas en coordenadas paramétricas, 

cilíndricas o esféricas. Por otra parte, VisuMath puede representar hasta cinco 

superficies simultáneamente en un mismo gráfico. Para incrementar la calidad de las 

imágenes y facilitar la representación, el programa tiene integrada una gran gama de 

opciones de visualización tales como diferentes posibilidades para la coloración, 

luminosidad y transparencia de las superficies, así como el uso de parámetros y de 

animaciones, lo que nos va a permitir estudiar con detalle familias particulares de 

superficies que se obtienen al modificar ciertos parámetros. 

Precisamente son estas últimas opciones del uso de parámetros y animaciones 

las que nos resultarán de especial interés para la realización de la actividad que a 

continuación presentamos. 

 

2.2. Procedimientos. 

Mediante una presentación de diapositivas creada con ayuda de las aplicaciones 

Microsoft Office PowerPoint 2003 y EduClick, mostramos un test a los estudiantes en 

el que les presentamos una serie de ecuaciones concretas que describen cuádricas del 

espacio euclídeo. Cada una de estas ecuaciones se muestra en una diapositiva distinta, 

en la cual incluimos un listado con todos los tipos de cuádricas existentes. Y pedimos a 

los alumnos que, utilizando el sistema de mandos de respuesta, clasifiquen cada una de 

las cuádricas escogiendo la opción más adecuada de entre las que se les brindan. 

Una vez recibidas todas las respuestas de los alumnos clasificando una ecuación 

concreta, introducimos la misma en el programa VisuMath. El programa muestra 

entonces la representación gráfica de la cuádrica correspondiente. De este modo, 

conseguiremos desarrollar la percepción geométrica de los alumnos y reforzaremos 

también su intuición, puesto que favoreceremos la asociación por su parte de la 

ecuación analítica de una cuádrica con la forma que ésta adopta en el espacio.  



Por último, seguiremos apoyándonos en el programa VisuMath para mostrar a 

los alumnos las propiedades que comparten todos los elementos de una misma familia 

de cuádricas. Para ello, haremos variar ligeramente los parámetros que describen 

nuestras cuádricas, representando simultáneamente con VisuMath varias de estas 

superficies y realizando animaciones para observar cómo podemos recorrer los 

miembros de una misma familia mediante una deformación continua. Esto favorecerá el 

que los estudiantes entiendan las particularidades de cada familia de cuádricas y sepan 

distinguirlas sin dificultad.  

 

3. RESULTADOS  

Como se ha explicado antes, no se perseguió con esta actividad la obtención de 

datos individuales, sino colectivos. Para valorar si nuestros objetivos fueron alcanzados, 

no son tan importantes los resultados concretos obtenidos, como el nivel de 

participación de los alumnos. El hecho de que las votaciones fuesen completamente 

anónimas favoreció la participación equitativa de todos los alumnos en la actividad. En 

todas las votaciones realizadas el 100% de los alumnos contestó antes de que finalizase 

el tiempo de la votación. Una vez terminada la actividad, algunos alumnos se 

interesaron por el programa VisuMath, tanto para el estudio de la asignatura 

Matemáticas I, como para usarlo como herramienta en el aprendizaje de otras 

asignaturas en las que la representación de superficies en el espacio tridimensional 

resulta de gran ayuda.  

Gracias al uso del programa de visualización VisuMath, hemos notado como los 

alumnos son capaces de retener las formas gráficas de las distintas cuádricas, y utilizar 

esta intuición geométrica para resolver con éxito problemas de integración doble en 

funciones de dos variables y de cálculo de volúmenes de recintos no regulares mediante 

integrales dobles. En concreto, la actividad mejoró considerablemente, con respecto a lo 

experimentado en el curso anterior, el desarrollo de las clases teóricas y de problemas 

del tema dedicado a integrales dobles. 

 

4. CONCLUSIONES 

Debido al éxito general alcanzado en todas las actividades realizadas durante el 

curso 2009-2010 en las distintas asignaturas involucradas el uso del sistema de mandos 

de respuesta inalámbricos, se decidió pedir otro proyecto de innovación docente con el 



que adquirir un mayor número de mandos de respuesta, para poder así implantar el 

sistema en más asignaturas.  

En la actualidad, la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 

Mecánica, ha sido reemplazada por el Grado en Ingeniería Mecánica. En la Universidad 

de Córdoba, los alumnos del primer curso de dicho grado han sido divididos en dos 

grupos grandes: Grupo A y Grupo B. Durante el segundo cuatrimestre del actual curso 

académico, en uno de los grupos se ha implantado el sistema de mandos inalámbricos 

en todas las asignaturas, mientras que en el otro se están considerando otro tipo de 

enfoques didácticos. Una vez concluido el curso académico, se compararán los 

resultados obtenidos para estudiar la conveniencia del uso de este sistema en cursos 

posteriores. No obstante, ninguna de las autoras imparte docencia durante el segundo 

cuatrimestre en dicho grado, por lo que no participan de esta experiencia.  
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