
 

 

III. UNA EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD: 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

“Educación es aquello que queda cuando se olvida  

aquello que se aprende en la escuela.” 

A. Einstein 

 

3.1. Preliminares 
Este capítulo presenta una experiencia de enseñanza/aprendizaje en la que se muestra la 

viabilidad de la  modelización como herramienta de enseñanza y los instrumentos de 

evaluación. La experiencia está desarrollada en enseñanzas técnicas universitarias de 

grado medio y el contexto es la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Técnica 

Industrial de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) de la Universidad Politécnica de Cataluña 

(UPC). En la UPC, como centro de tradición de enseñanzas aplicadas, las matemáticas 

juegan un papel muy relevante y por, tanto, es necesario trabajar con problemas reales y 

sus connotaciones en el futuro profesional de los estudiantes que cursan allí sus 

estudios. Las asignaturas que han sido tratadas con esta metodología han sido: álgebra 

lineal, cálculo diferencial, análisis vectorial y de Fourier; la mayoría de ellas dirigidas a 

estudiantes de ingeniería industrial; estas experiencias se desarrollan en la EPSEVG 

desde el curso 1998/99 hasta la actualidad. 

La estructura del curso, habitualmente de cuatro meses de duración, se organiza 

implementando unidades didácticas y proyectos. La experiencia se ha desarrollado en 

asignaturas de primer y segundo cuatrimestre y también en los denominados “cursos 

cero”. Los trabajos realizados son expuestos y defendidos públicamente el último día de 

clase. Durante el curso se recogen regularmente y se registran (de forma escrita y en 

video) los comentarios y opiniones de los estudiantes para validar el grado de 

aprendizaje conseguido y sus producciones, con la intención de mejorar las prácticas 

realizadas. También se recogen regularmente los trabajos realizados para analizar el 

estado de los mismos al inicio, durante y final del trabajo. Estos indicadores sirven para 
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analizar no sólo la eficacia de la metodología sino también para evaluar a los 

estudiantes. Detallaré algún instrumento de evaluación: 

 

3.2. Instrumentos de evaluación 
Unidades didácticas 
Para evaluar las unidades didácticas y, al mismo tiempo, mejorarlas para posteriores 

ediciones, se incluye al final de la unidad una parrilla con los siguientes ítems y 

formato: 

ACTIVIDAD TEORIA SIGNIFICADO DIFICULTADES 

ENCONTRADAS

GRADO DE 

CONOCIMIENTO 

(Muy 

bueno,bueno, 

regular, 

insuficiente)  

ACTIVIDAD 1     

ACTIVIDAD 2     

ACTIVIADAD.....     

 

Formulario  
Con la finalidad de desarrollar un proceso eficiente para medir el nivel de aprendizaje es 

fundamental utilizar en la evaluación de seguimiento un pequeño formulario que se 

entrega a cada estudiante al final de cada tema. Esta herramienta nos permite obtener 

información cognitiva y epistemológica de los conceptos trabajados. 

 

Nombre: 

Tema:  Fecha de nicio:  Fecha final: 

1. ¿Cuáles creéis que son los puntos más importantes del tema? 

2. ¿Crees que tienen alguna utilidad? 

3. Detalla los aspectos que ha quedado claros. 

4. Detalla los aspectos que han quedado oscuros. 

5. Por lo que respecta la enseñanza, ¿crees que la forma de exponer el tema tiene 

alguna diferencia con respecto a la enseñanza tradicional? 
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6. ¿Crees que lo que has aprendido tiene utilidad en tus estudios actuales, o incluso 

en tu futura vida profesional? 

 

El proyecto 
El proyecto, tal y como he mencionado anteriormente, se desarrolla en grupo y se 

defiende en clase. Este hecho comporta añadir nuevos argumentos para justificar el 

trabajo en grupo, fundamentados en los siguientes objetivos: 

-  Maximizar el aprendizaje de los miembros que configuran el grupo. 

-  Proporcionar a los miembros del grupo el estimulo y la posibilidad y 

oportunidad  de aprender. 

-  Aprender qué representa trabajo en equipo mediante la experiencia consciente de 

 desarrollar este tipo de trabajo. 

Introducir métodos de aprendizaje basados en el trabajo en proyectos no es una tarea 

sencilla, especialmente cuando los alumnos estén acostumbrados a métodos 

tradicionales centrados en el profesor y orientados hacia los contenidos. Es probable que 

los estudiantes requieran de algún tiempo para adaptarse al nuevo modelo de 

aprendizaje. 

Las principales dificultades han sido, inicialmente, juzgar cuánto tiempo puedan durar 

las prácticas y la formación de los grupos para la reflexión y los debates posteriores. 

También he notado la poca predisposición de algunos alumnos, en el sentido de que son 

más conservadores que el profesor. Es decir: algunos son reticentes a los nuevos 

métodos, dado que esto comporta más implicación activa, más compromiso y más 

responsabilidades. 

En cada proyecto se incluye una parrilla de evaluación que cumplimenta el profesor y 

que sirve para tener información del proceso de aprendizaje de los estudiantes. El 

formato es el siguiente: 

 

CRITERIOS Y PARRILLA DE EVALUACIÓN 

 

             muy bajo      bajo   medio     alto 

A. DISEÑO GLOBAL 

1. búsqueda de información 

2. extensión y profundización 
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B. CONTENIDO MATEMÁTICO 

3. formulación matemática 

4. rigor del lenguaje 

5. habilidad en la resolución e interpretación 

6. correcciones de los resultados 

C. CLARIDAD 

7. explicaciones claras y precisas 

8. estructura, organización y presentación 

D. ACTITUD CIENTÍFICA 

9. espíritu de investigación 

10. matematización de situaciones 

E. OTROS 

11. conclusiones y comentarios 

 

                  PUNTUACIÓN FINAL 

 

El primer punto nos facilita información sobre aspectos de comprensión e interpretación 

de la situación; el segundo sirve para evaluar las habilidades y los instrumentos 

utilizados; en el tercer punto recogemos información sobre la capacidad de síntesis del 

estudiante en la elaboración de informes. A continuación se evalúa la capacidad de 

investigación del estudiante y la relación teoría – realidad (epistemología) plasmada en 

el proyecto. Finalmente evaluamos las aportaciones generales hechas por los 

estudiantes. 

 

Vídeo 

Las sesiones de clase y la exposición de proyectos han sido registradas en vídeo. El 

vídeo es un elemento fiable para observar la actuación de los alumnos y poder 

entretenernos con los detalles  que quizás no hemos observado en las actuaciones 

visuales en las aulas. Del mismo modo es una prueba  evidente de cómo los estudiantes 

se expresan y gesticulan con ilusión delante de un trabajo de investigación desarrollado 

por ellos mismos. 
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Cassete 

Tanto en las sesiones de clase como en los horarios de tutorías, los comentarios más 

relevantes son registrados en soporte audio. La cinta magnetofónica expresa de manera 

verbal y coloquial  la opinión e impresiones de los estudiantes. 

 

El examen y la evaluación de conocimientos 
El examen pretende evaluar si han conseguido un nivel óptimo de aprendizaje con las 

prácticas realizadas. La topología de examen recoge tanto contenidos matemáticos 

como técnicos que han aparecido en las actividades realizadas: valorar e interpretar 

situaciones reales, reconocer y plantear el modelo matemático, resolver el problema 

matemático e interpretar la solución en términos de la situación.  
 

Cálculo de la calificación final 
Disponemos del siguiente cuadro - resumen (ficha del estudiante) para plasmar el 

resultado de la evaluación formativa que surge de todas las actividades realizadas de 

evaluación de seguimiento: las unidades didácticas, los proyectos y su exposición 

pública y las observaciones objetivas realizadas por el profesor en las entrevistas y en la 

observación en clase. Este cuadro lo rellena el profesor a partir de la información 

recogida con el objetivo de ofrecer el resultado de la evaluación. 

 

 

Nom:                              Qualificació numèrica final:  

 

 

Procedència:                                       Altres centres                         REPETIDOR/A 

 

Coneixements previs: 

 

 

Unitat didàctica 1: 

 

Dificultats trobades:  
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Suggeriments/aportacions:  

   Què ha après: 

 

Unitat didàctica1I: 

  

  Dificultats trobades : 

  Suggeriments/aportacions:   

  Què ha après: 

 

Projecte:  

 

Dificultats trobades: 

 

   Suggeriments/aportacions:  

 

   Què ha après:  

 

 

Para le cálculo efectivo de la calificación final se ha ponderado con los siguientes pesos: 

el 30% de la nota resulta de la actuación en clase de los alumnos, ejercicios entregados  

y de los exámenes individuales, un 30% de la resolución de unidades didácticas y el 

40% restante del proyecto. Cabe destacar que en algún curso (por imperativo temporal 

de la programación) no se han desarrollado unidades didácticas, en tal caso el proyecto 

supone entre un 40% y un 50% de la calificación final, siendo el porcentaje que falta de  

los exámenes realizados individualmente y de la observación en el aula. 

 

3.3. Elementos para el tratamiento de datos 
Para analizar los datos, no se ha seguido ningún método estadístico. El análisis ha sido 

cualitativo. Con la información obtenida y registrada de cada estudiante podemos 

realizar un estudio de los conocimientos iniciales, intermedios y finales; y de esta forma  

establecer conclusiones de tipo cognitivo. El análisis se realiza haciendo reiteradas 
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lecturas de los comentarios y respuestas de los estudiantes, a partir de los instrumentos 

de investigación y evaluación  mencionados en el apartado anterior. 

A partir de las observaciones- tanto escritas, como en audio y vídeo-  y de la selección 

de comentarios efectuados por los estudiantes  podemos extraer conclusiones de tipo 

epistemológico en el sentido del binomio matemática-realidad. En los trabajos escritos 

hay plasmadas las habilidades de construcción de modelos y de resolución matemática y 

esto nos permite extraer conclusiones de tipo heurístico. Para analizar las filmaciones en 

vídeo, se realiza una selección de las imagines más relevantes y de los aspectos que 

tienen más relación con los objetivos a estudiar. Destaco la importancia de registrar las 

experiencias en vídeo ya que observamos el proceso de la actividad y como desarrollan 

los estuantes la matematización de situaciones reales.Las fases seguidas para el análisis 

de datos se caracterizan por la observación de los resultados de las prácticas, y 

posteriormente reflexionando como se realiza el trabajo nos fijamos en las secuencias de 

aprendizaje para validar la metodología. Seguidamente podemos comparar “lo que 

sabían” con “lo aprendido”, para ello utilizo las diversas fuentes de recogida de datos 

con el fin de no notar comentarios contradictorios. Esto también nos permite obtener 

resultados sobre la eficacia del método. De hecho, las palabras clave para analizar datos 

serían: realización, observación, comparación, eficiencia. 

Al fin y al cabo también es una investigación para validar la modelización  como una 

metodología innovadora en la enseñanza de las matemáticas. De los datos se extraen 

resultados que nos permiten establecer conclusiones sobre la viabilidad del modelaje 

como herramienta de enseñanza/aprendizaje, y reflexiones sobre aspectos 

metodológicos que avalan el fracaso de los métodos tradicionales, apostando por una 

metodología innovadora que difiere notablemente de las prácticas tradicionales tanto en 

contenidos como en estrategias. Apostamos, pues, por una enseñanza que preste 

especial atención en el aspecto más utilitarista de las matemáticas y extraemos 

conclusiones del binomio matemática-realidad. 

De hecho seleccionamos los aspectos cognitivos (en el sentido de adquisición de 

conocimientos), heurísticos (para validar el método y la resolución de problemas) y 

epistemológicos (para recoger información sobre la influencia de las matemáticas en la 

técnica y la sociedad).  
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