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contribuíram para seu empoderamento pessoal e profissional, conforme a concepção de Freire (1992), 

no contexto da filosofia da educação, que significa movimento de conquista de dentro para fora do ser 

humano, que envolve liberdade e autonomia.  
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2.36. 

Título: 

Diseño de un tutorial de prácticas para la asignatura “instrumentos matemáticos 
para la empresa” mediante la plataforma Moodle 
Autor/a (es/as):  

Liébana, Carlos Escudero [Universidad Autónoma de Madrid] 

Resumo: 

La asignatura “Instrumentos Matemáticos para la empresa” es una asignatura de Formación 

Básica del Grado de Administración y Dirección de Empresas, que se imparte en el primer 

semestre del primer curso académico. A lo largo de estos últimos años hemos detectado que una 

de las razones que impiden un buen desempeño en las asignaturas de matemáticas en general, y 

en la de “Instrumentos Matemáticos para la empresa” en particular, es la heterogeneidad de 

conocimientos matemáticos básicos que presentan los estudiantes. Una de las posibilidades que 
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ofrece la plataforma Moodle es la de gestionar los materiales de prácticas de una asignatura en 

función del nivel de conocimiento de los estudiantes. Además la plataforma nos permite diseñar 

ejercicios de autoevaluación para que el alumno pueda estudiar la asignatura de forma 

interactiva y por último nos permite hacer un seguimiento de las actividades desarrolladas por 

cada estudiante dentro de la plataforma. Esta información nos ayudará a valorar la evaluación 

continua de cada alumno y a contrastar su nivel de participación con los resultados obtenidos en 

el examen final de la asignatura. A día de hoy podemos decir que hay una participación activa 

por parte de los alumnos en la plataforma, tanto en la elaboración de cuestionarios de 

conocimientos básicos como en los de conocimientos tipo de los conceptos impartidos en clase. 

Estamos a la espera de la finalización del cuatrimestre para saber el impacto que ha causado en 

el seguimiento de la asignatura por parte de los alumnos a través de la plataforma Moodle y 

comparar los resultados finales con los de años anteriores. 

 

Objetivos, descripción y contenido 

La asignatura “Instrumentos Matemáticos para la empresa” es una asignatura de Formación Básica del 

Grado de Administración y Dirección de Empresas, que se imparte en el primer semestre del primer 

curso académico. Los estudiantes del Grado provienen principalmente del bachillerato de Ciencias 

Sociales, aunque también hay una parte significativa que proviene del ciclo formativo en 

Administración y Finanzas. A lo largo de estos últimos años se ha detectado que una de las razones 

que impiden un buen desempeño en las asignaturas de matemáticas en general, y en la de 

“Instrumentos Matemáticos para la empresa” en particular, es la heterogeneidad de conocimientos 

matemáticos básicos que presentan los estudiantes.  

Ante esto, se ha planteado la necesidad de adecuar materiales didácticos que permitan acoger los 

diferentes niveles de conocimiento con los que llegan los estudiantes a la asignatura. Para realizar esto 

es necesaria la elaboración no sólo de material estándar en forma de apuntes del profesor y hojas de 

problemas, sino también de material complementario. Este material complementario estaría diseñado 

para que, o bien refuerce a aquellos alumnos que no tienen un nivel adecuado para el seguimiento de 

la asignatura, o que ofrezca a cada estudiante tantos ejercicios como le resulten necesarios para 

dominar con suficiente destreza los conceptos adquiridos y poder así seguir el curso normal de la 

asignatura. Para acometer esta tarea se ha utilizado la plataforma virtual Moodle entre cuyas 

posibilidades está la de gestionar los materiales de prácticas de una asignatura en función del nivel de 

conocimiento de los estudiantes.  

La plataforma Moodle nos permite diseñar ejercicios de autoevaluación para que el alumno pueda 

estudiar la asignatura de forma interactiva. Así, cuando un alumno no sepa contestar correctamente a 
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un ejercicio, se le puede dar “pistas”, es decir, una ayuda o consejo para su resolución, sin llegar a dar 

la resolución completa del ejercicio. De esta forma el alumno puede entender la asignatura en lugar de 

simplemente memorizar las técnicas habituales de resolución de ejercicios estándar, lo que 

normalmente conlleva el suspenso de este tipo de asignaturas. Otra de las ventajas de la plataforma 

virtual Moodle es que nos permite hacer un seguimiento de las actividades desarrolladas por cada 

estudiante dentro de la plataforma. Esta información nos ayudará a valorar la evaluación continua de 

cada alumno y a contrastar su nivel de participación con los resultados obtenidos en el examen final de 

la asignatura.  

Por ello, este proyecto de innovación docente persigue dos objetivos fundamentales:  

1. Diseñar dos colecciones complementarias de ejercicios de la asignatura:  

o Ejercicios tipo: necesarios para el correcto seguimiento de la asignatura por parte de 

todos los alumnos.  

o Ejercicios básicos: para aquellos alumnos que tengan dificultades básicas en el 

entendimiento de la asignatura.  

Entre estos ejercicios habrá ejercicios de autoevaluación que ayuden a la mejor comprensión 

de la asignatura.  

2. Evaluar el impacto de esta colección de ejercicios en la valoración de la evaluación 

continua de la asignatura tras un seguimiento de la participación de los alumnos en la 

plataforma virtual a lo largo del curso 

 

 Este proyecto utiliza la asignatura Instrumentos Matemáticos para la Empresa pero el objetivo es 

extenderlo, en caso de éxito, a todas las asignaturas impartidas por la Unidad de Matemáticas en los 

diferentes grados de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Economía, Administración, 

Dirección de Empresas, Gestión Aeronáutica y Economía y Finanzas) dado que las problemáticas aquí 

expuestas son comunes a todas ellas. 

 

Metodología 

A lo largo del proyecto se ha utilizado la siguiente metodología para la consecución de los objetivos 

anteriormente descritos:  
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x Principio de experiencia previa: tiene en cuenta los conocimientos adquiridos previamente 

por el estudiante en su desarrollo. De esta manera, se construyen aprendizajes significativos, 

eminentemente prácticos y muy adaptados a sus estudios. 

x La orientación para el aprendizaje y la motivación para aprender son dos de las 

características más importantes de cualquier proceso de aprendizaje. Tanto la orientación 

como la motivación definen los intereses del individuo y le posicionan como protagonista del 

proceso. Hemos planteado nuestra asignatura tras detectar las dificiultades de los destinatarios 

frente al cambio de nivel de estudios y por tanto, frente a nuevos aprendizajes. Por lo tanto, se 

atreve a innovar con el fin de romper con procesos anteriores y dar soluciones novedosas, que 

ayuden a crear un clima más adaptado. Este proyecto intenta captar la atención del estudiante 

con nuevos modos y otros recursos, haciéndole sentir cómodo en su aprendizaje. 

x Enseñanza progresiva: los problemas o situaciones se abordan de forma individual mediante 

la descomposición de los mismos en elementos básicos. Esto ayudará a que los alumnos no se 

desmotiven o frustren. Como regla básica la hora estructurar los contenidos de la asignatura se 

ha partido: 

o De lo conocido a lo desconocido. 

o De lo inmediato a lo remoto. 

o De lo concreto a lo abstracto. 

o De lo fácil a lo difícil. 

Esta metodología se verá reflejada en cada una de las acciones que se desarrollen en este proyecto de 

Formación, respetando y aprovechando el conocimiento previo de los destinatarios y construyendo 

sobre él aprendizajes significativos. Entre estas acciones se encuentran:  

x Análisis y detección de fallos habituales básicos de los estudiantes en cada uno de los temas 

de la asignatura. 

x Diseño y elaboración de ejercicios tipo y básicos para cada uno de los contenidos de la 

asignatura. 

x Diseño y elaboración de la base de datos de ejercicios. 

x Implantación de los nuevos materiales en la plataforma Moodle. 

x Diseño y elaboración de un programa que permita generar un conjunto de ejercicios para cada 

estudiante atendiendo a su perfil. 

x Valoración de la evaluación continua de los alumnos. 

 



99 

 

Indicadores de seguimiento y evaluación 

Durante este curso 2011‐2012 se ha dispuesto de materiales nuevos para la asignatura “Instrumentos 

Matemáticos para la Empresa”. Dichos materiales han estado disponibles a través de los distintos 

cauces previstos (página del profesor, Moodle, etc.). 

Indicadores para la asignatura de Instrumentos utilizando los nuevos materiales: 

x Estadística de los resultados en años anteriores. 

x Evaluación inicial para ubicar a los estudiantes en grupos de control. 

x Medida de participación del alumnado en la plataforma virtual. 

x Encuestas realizadas a los estudiantes al final del curso, que incluirán los ítems apropiados 

para medir la adecuación de los materiales a las necesidades individuales. 

x Resultados académicos de los estudiantes. 

 

 

Actividades realizadas 

Para la consecución de los objetivos se han llevado a cabo distintas actividades a lo largo del proyecto:  

x Se ha utilizado el programa de Wiris Quizzes  (y con él, Wiris Editor y Wiris CAS) adquirido 

por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para toda la Universidad. Este 

programa mejora Moodle con características matemáticas ya que permite crear preguntan 

añadiendo:  

o Variables aleatorias (como polinomios, matrices, representaciones gráficas...) 

o Evaluación automática de las respuestas. 

o Representaciones gráficas en 2D y 3D.  

o Un editor de fórmulas para introducir sus respuestas. 

o Comprobación de sintaxis de la respuesta para preguntas abiertas. 

o Etc.  
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    Fig. 1. Preguntas con Wiris Quizzes en Moodle 

 

x Se han utilizado la posibilidades que permite Moodle para generar cuestionarios de 

preguntas con datos aleatorios que permiten al alumno hacer el mismo tipo de cuestionario 

cuantas veces necesite para mecanizar un concepto, a la vez que es una  herramienta muy útil 

para poder evaluar  las actividades no presenciales del estudiante. 

x Se han introducido las dos colecciones de ejercicios en la plataforma virtual Moodle: 

o Ejercicios Tipo: la elaboración de este tipo de ejercicios es necesaria para el correcto 

seguimiento de la asignatura por parte de todos los alumnos. Se crearon ejercicios de 

autoevaluación para que el alumno pudiera estudiar la asignatura de forma interactiva, 

de manera que cuando no supiera contestar correctamente un ejercicio, se le facilitará 

una ayuda o consejo para su resolución, sin llegar a dar la resolución completa del 

ejercicio.  

o Ejercicios Básicos: destinados a aquellos alumnos con dificultades básicas en el 

entendimiento de la asignatura, esta colección de ejercicios son ejercicios de 

mecanización, elaborados a través de Wiris Quizzes, herramienta específica para el 

estudio de las matemáticas en Moodle. Esta última colección permite que los alumnos 
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refuercen sus conocimientos básicos, además de ofrecer al alumno tantos ejercicios 

como le resulten necesarios para el buen entendimiento de los conceptos adquiridos. 

 

Fig. 2. Base de preguntas en Moodle 

x También se ha aprovechado la potencialidad de la plataforma Moodle para realizar un 

seguimiento de las actividades del alumno en relación a las colecciones de preguntas 

introducidas. Se han creado un mayor número de ítems para poder hacer un seguimiento en la 

evaluación continua por parte del alumno en: 

x cada uno de los distintos temas que conforman la asignatura 

x la calificación obtenida en las tareas realizadas 

x el número de intentos que han necesitado para hacer correctamente el ejercicio 

x la frecuencia de conexión a la plataforma (nos puede en cierto modo el grado de 

interés y de participación del alumno en la asignatura) 

 

Resultados alcanzados e indicadores 

Podemos decir que ha existido una participación activa por parte de los alumnos en la plataforma, 

tanto en la realización de cuestionarios de conocimientos básicos (integrado por ejercicios de tipo 

básico) como en los de conocimientos tipo de los conceptos impartidos en clase (compuestos de 

ejercicios tipo).  
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Se han alcanzado los siguientes resultados en relación a cada uno de los objetivos anteriormente 

descritos:  

1. Diseñar dos colecciones complementarias de ejercicios 

En relación a este objetivo, gracias a la colección de ejercicios más básicos nos hemos dado cuenta de 

las carencias de conocimientos básicos y dificultades que presentan algunos de los alumnos en el 

seguimiento de ciertos aspectos de la asignatura. Esto nos permite confirmar que la base matemática 

con la que llegan los alumnos a esta asignatura, en algunos casos, es muy deficiente, por tanto, podría 

ser interesante elaborar bases de ejercicios aún más básicos a los propuestos actualmente. 

2. Evaluar el impacto de esta colección de ejercicios en la valoración de la evaluación 

continua  

Se ha realizado un examen final de la asignatura. Según la guía docente de la asignataria, se tendrá en 

cuenta la evaluación continua a partir de una nota de 4 en el examen final, de modo que la calificación 

final del alumno en la asignatura será la máxima nota alcanzada entre el examen final y la media 

ponderada entre el 70% de la nota del examen y el 30% de la evaluación continua. Una vez realizada 

la evaluación final hemos encontrado que:  

1. En casi todos los grupos en los que se han impartido la asignatura, al menos el 50% de los 

alumnos ha superado el examen final. Para la gran mayoría de estos alumnos que han 

superado el examen final, la evaluación continua les ha permitido elevar la calificación final 

obtenida en la asignatura. 

2. Los que no han superado el examen final, por lo general, son alumnos que han tenido poca 

participación en la plataforma y que cuando lo han hecho los resultados obtenidos no han sido 

los deseados. 

 

2.37. 

Título: 

A formação do professor universitário no contexto das TIC 
Autor/a (es/as):  

Lima, Luciana de [Universidade Federal do Ceará] 

Loureiro, Robson [Universidade Federal do Ceará] 

Resumo: 

O uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) é uma exigência unânime na 


