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Tipo de proyecto
Tipo A (PINN-18-A)

X

Tipo B (PINN-18-B)

En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación.

Resumen
En las pruebas realizadas estos últimos años para evaluar las
competencias adquiridas por los alumnos de las asignaturas de
matemáticas en los grados de ingeniería hemos observado que un
porcentaje significativo de estudiantes cometen "errores conceptuales"
muy similares. Para investigar en esta temática se creó, en agosto de
2017, el grupo de trabajo "Bacunimat", compuesto por los seis profesores

(dos de universidad y cuatro de bachillerato) que intervienen en este
Proyecto.
El Proyecto, desarrollado en la asignatura “Métodos Numéricos” de los
grados de ingeniería industrial, ha consistido en la realización de varias
actividades que tenían dos objetivos principales:
1) Detectar a tiempo las principales carencias en conocimientos
matemáticos que presentan los alumnos en el primer año de
universidad.
2) Paliar dichas carencias.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
a) Elaboración de un material docente para subirlo a una carpeta
compartida y ponerlo a disposición de los alumnos de la asignatura.
b) Elaboración de un cuestionario.
c) Tareas grupales, a realizar por los alumnos, para subir en los foros
del Campus Virtual de la asignatura.
d) Feedback para paliar las deficiencias observadas.
Estas actividades han tenido buena acogida entre los alumnos y los
resultados obtenidos, sin ser espectaculares, han sido positivos. Nuestra
intención, para cursos posteriores, es seguir desarrollando este proyecto
con alguna actividad suplementaria.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

Se han conseguido, en un alto porcentaje, los objetivos específicos del proyecto propuestos.
Los detallamos a continuación:

Objetivos Específicos del proyecto

Objetivo/s de la convocatoria
con los que se relaciona

% del
peso en % de
el
consecución
proyecto

6. Fomento de la relación de los
proyectos de innovación docente
con organismos y agentes
externos
Realizar actividades de coordinación e) Desarrollar actividades de
con cuatro profesores de IES,
coordinación con centros de
haciendo partícipes a los
Bachillerato creando sinergias y 40%
estudiantes, futuros alumnos de los favoreciendo la posterior
Grados de Ingeniería, de las
incorporación del alumnado a la
diferentes formas de introducir
universidad y amortiguar el salto
conceptos matemáticos
académico existente entre estos
fundamentales.
dos niveles

90%

4. Innovación en el ámbito de la
coordinación docente
Fruto de la coordinación ya
comentada, se proponen
actividades grupales a los alumnos
de la asignatura de Métodos
Numéricos para tener una idea más
clara de cuáles son los
conocimientos que tienen mal
asentados.

1.2

b) Potenciar la coordinación
entre profesores, así como el
desarrollo de proyectos
60%
interdisciplinares e
intercurriculares. Potenciar
también aquellos proyectos que
impliquen colaboración entre
diferentes Centros y
Departamentos

80%

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Finalizado este proyecto, pensamos que la convocatoria podría mejorarse si a los grupos
creados para las prácticas de aula se les asignase alguna actividad relacionada directamente
con las clases expositivas y favorecer de esta manera las dinámicas de grupo también en las
clases teóricas. De esta manera, se contribuiría a la consecución de los objetivos 1.c)
“potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a las clases
presenciales y captar su atención” y 1.d) “desarrollar metodologías para las clases teóricas de
carácter expositivo que las hagan más atractivas y motivadoras para los estudiantes”.
La principal modificación al proyecto inicial ha sido la formación de grupos de trabajo
formados por tres o cuatro alumnos. A cada uno de estos grupos se les asignó uno o dos
ejercicios de cada tema para que los trabajasen de forma autónoma antes y/o después de la
práctica de aula correspondiente.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente

Lo describimos a continuación:
%
% de
adecuación consecución
Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación
docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.
20
80
Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional
en colaboración con el gobierno del principado de Asturias.
Incrementar la colaboración entre todos los agentes del
20
100
sistema educativo.
Identificar necesidades de formación, carencias y problemas
20
100
que pueden conducir al fracaso de los alumnos.
Reducir el fracaso escolar.
20
80
Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en
10
90
Internet.
Conseguir una utilización amplia de contenidos de calidad
10
100
creados en la Universidad de Oviedo.

FAE Descripción
7

15

31

2.2

Nº Indicador
1

2

3

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

%

% de
consecución

Porcentaje de contenidos de la asignatura a los que afecta la
innovación en el proyecto (calcular en función de los temas
100 100
implicados).
Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada
en el proyecto (en función de lo que puntúan las actividades del
10 100
proyecto en la evaluación del estudiante).
Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el Proyecto
(variará en función de si las actividades del proyecto son obligatorias o 50 100
voluntarias)

Nº Repercusión
1
2

3

4
5
6

3
3.1

Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas,
cursos, carreras o con otros profesores.
Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas,
profesores, masters, etc.
Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones
autonómicas, nacionales o extranjeras (Universidades, Centros de
Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de colaboración
internacional, etc.)
Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos
distintos de las Jornadas de Innovación Docente de Uniovi.
Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al
servicio de la propuesta metodológica
Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores
ampliándolo o mejorándolo

%

% de
consecución

10 50
10 100

30 100

30 90
0

0

20 100

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Diversos autores constatan que ciertos errores son cometidos por un alto porcentaje de
estudiantes en las asignaturas de matemáticas. Esta circunstancia, parece que está extendida
no solo en España (Fernández, 2018; González et al., 2015; Nieto y Ramos, 2012; Rico, 1997),
sino también en diversos países europeos (Kurz, 2010; Fhloinn y Carr, 2010).
Los motivos por los que los alumnos cometen errores en matemáticas pueden ser muy
diversos. Pero cuando estos errores son muy similares entre alumnos muy diferentes,
procedentes de distintos centros y sin haber tenido contacto previo, el motivo o motivos de
estos errores pueden estar más acotados.
Es necesario tener en cuenta que "El aprendizaje matemático no consiste en un proceso de
incorporación de datos, reglas, etc. a una mente en blanco, sino que implica un diálogo
(implícito o explícito) entre los conocimientos previos del alumno y los nuevos, que trata de
enseñarle el profesor" (Riviere 1990). Teniendo en cuenta que para aprender matemáticas
debe existir un diálogo entre conocimientos previos y conocimientos nuevos, la hipótesis de
que unos conocimientos mal cimentados pueden dar lugar a errores “comunes” entre los
alumnos gana fuerza. ¿Qué motivos pueden dar lugar a unos conocimientos previos
deficientes?
Uno de los factores, pueden ser libros de texto poco rigurosos o con errores conceptuales.
Analizando libros de texto de diferentes editoriales, observamos la falta de rigor y, en
ocasiones, los errores en las conclusiones a las que se llegan, lo cual puede derivar en errores
conceptuales en los alumnos (Fernández, 2016).

“Desde el punto de vista histórico, en la transmisión del conocimiento, ha constituido un hito
importante la aparición del libro escolar, que se puede considerar un elemento cultural reflejo
de la manipulación social que selecciona unos contenidos frente a otros, que impone una
determinada forma de estructurarlos y que propone a la siguiente generación cierto tipo de
problemas con unas herramientas semióticas y no otras” (González Astudillo y Sierra, 2004).
La sistematización de métodos que puede originar el descuido en la comprensión de qué se
hace, por qué se hace y para qué. “La afirmación al alumno de que existe un método
automático para establecer una familia de resultados, aun si es cierto, tiende a descargar de la
responsabilidad fundamental del control del trabajo intelectual, bloquea la transmisión del
problema, lo que frecuentemente hace fracasar la actividad” (Brousseao, 1986).
Durante el curso de 2º de Bachillerato, la presión de la EBAU, la amplitud del temario y el
reducido tiempo de impartición, puede llevar a los profesores a sistematizar métodos para
agilizar la adquisición de conocimientos básicos que permitan a los alumnos superar las
pruebas.
Errores debido a dificultades de lenguaje (Radatz, 1979). El aprendizaje de símbolos y
vocabulario matemático es para muchos alumnos un problema similar al aprendizaje de una
lengua extranjera. Una falta de comprensión semántica de textos matemáticos es una fuente
de errores. Durante la etapa de Secundaria el uso de simbología matemática no es uniforme
entre Centros ni entre profesores. Hay profesores que la usan pero que no la exigen.
Errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos y destrezas. En este tipo de errores se
incluyen todas las deficiencias sobre contenidos y procedimientos específicos para la
realización de una tarea matemática (Rico, 1995).
En los estudios realizados durante el curso 2017-18 por el grupo Bacunimat (Sánchez et al.,
2018), formado por los profesores solicitantes de este Proyecto, resaltamos una de las
conclusiones obtenidas:
“Los alumnos que cursan primero del grado en Ingeniería, en el primer cuatrimestre,
provienen de los centros de bachillerato con algunas carencias en conocimientos conceptuales
sobre análisis matemático. Hemos comprobado que esas insuficiencias mejoran después de
cursar la materia de Cálculo. Además, no se han detectado diferencias significativas por el tipo
de centro de procedencia, aunque si en función del género”.
El uso de plataformas virtuales de enseñanza como apoyo para el aprendizaje de las
matemáticas ya no es una cuestión tan novedosa. En algunos estudios, se evidenció que a
través del foro virtual se fomentan las competencias del trabajo colaborativo y el aprendizaje
autónomo (Maz, A. et al. 2012).

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

La asignatura de Métodos Numéricos, implicada en el Proyecto PINN-18-A-087, se imparte en
el segundo cuatrimestre del primer curso y es común para los grados de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Mecánica, Química Industrial y Tecnologías Industriales que se cursan en la EPI de
Gijón. Los alumnos implicados, que ya habían cursado las asignaturas de Cálculo y Álgebra, han
sido los correspondientes a los grupos A y B.
El plan de trabajo desarrollado lo hemos dividido en varias fases:
Fase 1. Reuniones presenciales del Grupo de Trabajo
Primera reunión del grupo (curso 2018-19) y actividades a realizar por cada profesor.
A finales de septiembre, el responsable del Proyecto envía a los restantes miembros del
equipo un esbozo de lo que podría ser el material docente para la clasificación de los
principales “errores conceptuales” que cometen los alumnos. El 4 de octubre es la fecha de la
1ª reunión del grupo; en ella, después de discutir sobre los contenidos del borrador, se decide
que cada uno de los miembros del equipo se va ocupar de desarrollar una parte del contenido.

Profesor

Temas a desarrollar

César E. Álvarez García

Sobre extremos relativos y absolutos

Juan Cereijo Viña

Sobre las asíntotas de una función real de variable real
Aplicación del análisis funcional al estudio de ceros de
polinomios

Manuel J. Fernández Gutiérrez

Factores curriculares que inciden en la resolución de
sistemas de ecuaciones lineales

Lucia López Álvarez

Tipos de discontinuidades
Sobre la integral definida

Fernando Sánchez Lasheras

Sobre el concepto de límite de una función en un punto
Sobre el número de ceros de una función

Juan A. Trevejo Alonso

Resolviendo desigualdades con el valor absoluto
Sobre el crecimiento o decrecimiento de una función

El trabajo realizado por cada miembro del equipo se va subiendo con la herramienta Teams a
una carpeta compartida con permisos de edición para todo el grupo y así poder trabajar de
manera colaborativa.

Reuniones por separado del responsable del proyecto con cada uno de los profesores
A finales de enero de 2019 el responsable del proyecto plantea realizar reuniones por
separado con cada uno de los integrantes del equipo y así hacer más operativa la siguiente
reunión grupal.

Profesores

Fecha. Lugar

Juan Cereijo . Manuel J. Fernández

28-01-2019. IES Corvera

Juan A. Trevejo. Manuel J. Fernández

31-01-2019. EPI Gijón.

Lucia López. Manuel J. Fernández

5-02-2019. EPI Gijón

César E. Álvarez. Fernando Sánchez. Manuel J. Fernández

13-02-2019. IES n º 5

Todo el grupo

14-03-2019. CPR Avilés

En estos momentos (julio de 2019) el material docente está prácticamente elaborado y
solamente falta redactarlo de una manera homogénea. Nuestra previsión es presentarlo en la
Consejería de Educación del Principado de Asturias durante el mes de septiembre.

Elaboración de un cuestionario
Con anterioridad al comienzo de las clases del segundo cuatrimestre se elabora el siguiente
cuestionariohttps://drive.google.com/file/d/1CZt7Owth8iBHursHvjeSsNbICPGihN0v/view?usp
=sharing
formado por 8 preguntas tipo test, sobre conceptos matemáticos básicos, que respondieron
los alumnos el primer día de clase (enero de 2019). Se dispone de las respuestas de un total de
89 alumnos. Los resultados obtenidos, han permitido realizar un análisis relativo al grado de
asimilación de las asignaturas de Cálculo y Álgebra por parte de estos alumnos.
Una vez realizado el test, el responsable de este Proyecto presenta a sus alumnos el material
que se está elaborando y aprovecha para dar un repaso a los conceptos matemáticos que más
van a necesitar en el desarrollo de la asignatura.

Fase 2. Actividades propuestas a los alumnos y feedback del profesor.
Nuestros alumnos de Métodos Numéricos (grupos A y B) se dividen en cuatro grupos para
prácticas de aula (PA1 a PA4) y cada alumno solamente recibe siete sesiones (7 horas) de este
tipo de prácticas. Para que trabajasen en equipo, tanto en las prácticas de aula como en la
realización de tareas fuera del aula para “subir” al Campus Virtual, se les propuso la formación
de grupos de tres o cuatro alumnos pertenecientes al mismo grupo de prácticas de aula y en
los que uno fuese el coordinador. Se les dijo que la formación de estos grupos es voluntaria y
que las tareas a realizar les deberían servir para ir mejor preparados a los exámenes y para
“subir nota” al final del curso.
Los temas abordados en las prácticas de aula fueron cinco y para cada uno de ellos los alumnos
disponían de material teórico, ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. A cada grupo creado
se le fue asignando una tarea para cada uno de los cinco temas, seleccionando uno o dos
ejercicios de los propuestos.
En la siguiente tabla figuran los grupos formados, el número de alumnos de cada grupo y el
porcentaje de participación que han tenido subiendo las tareas correspondientes al Campus
Virtual.

Grupo

nº

% part.

Grupo

nº

% part.

Grupo

nº

% part.

Grupo

nº

% part.

1a

3

100

2a

4

100

3a

3

60

4a

3

80

1b

3

100

2b

3

60

3b

4

20

4b

4

100

1c

4

60

2c

4

80

3c

3

20

4c

3

40

1d

3

60

2d

4

100

3d

3

40

4d

4

100

1e

3

40

2e

3

60

3e

3

40

4e

4

100

1f

3

100

2f

3

40

1g

3

20

2g

4

0

Lo que ha supuesto más trabajo para el profesor fue el responder, una a una, a todas las tareas
enviadas por los alumnos a través del Campus Virtual.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Tal y como ya se expuso con anterioridad, se dispone de las respuestas de un total de 89
alumnos al test planteado.
Un 82% de los estudiantes analizados eran hombres y el otro 18% mujeres. En relación a la
procedencia de dichos alumnos, el 29.2% ya había estado matriculado en la universidad el
curso anterior, un 15.7% provenía de un centro privado o concertado y un 55.1% de un centro
público.
Del total de estudiantes encuestados, 37(41.57%) tenían aprobada en ese momento la
asignatura de Cálculo, mientras que 52(58.43%) la tenían suspensa. En lo referente a la
asignatura de álgebra, 44(49.44%) de los estudiantes la tenían aprobada, mientras que
45(50.56%) la tenían suspensa.
Número y porcentaje de aciertos, fallos y preguntas no contestadas en el test

P1
P2
P3
P4

N
42
38
12
37

Aciertos
(%)
47.19%
42.70%
13.48%
41.57%

N
46
50
71
52

Fallos
(%)
51.69%
56.18%
79.78%
58.43%

N
1
1
6
0

No contestadas
(%)
1.12%
1.12%
6.74%
0.00%

P5
P6
P7
P8

30
18
27
23

33.71%
20.22%
30.34%
25.84%

59
67
59
62

66.29%
75.28%
66.29%
69.66%

0
4
3
4

0.00%
4.49%
3.37%
4.49%

Número y porcentaje de alumnos que eligieron cada una de las respuestas a las preguntas del
test (en negrita se indica la respuesta correcta)
a
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

b

c

d

N

(%)

N

(%)

N

(%)

N

(%)

N

NC
(%)

8
38
20
37
13
15
19
23

8.99%
42.70%
22.47%
41.57%
14.61%
16.85%
21.35%
25.84%

42
8
12
27
36
31
18
32

47.19%
8.99%
13.48%
30.34%
40.45%
34.83%
20.22%
35.96%

28
39
24
2
30
21
27
18

31.46%
43.82%
26.97%
2.25%
33.71%
23.60%
30.34%
20.22%

10
3
27
23
10
18
22
12

11.24%
3.37%
30.34%
25.84%
11.24%
20.22%
24.72%
13.48%

1
1
6
0
0
4
3
4

1.12%
1.12%
6.74%
0.00%
0.00%
4.49%
3.37%
4.49%

En la pregunta 2, son demasiados los alumnos que consideran que la función f(x) = 1/x es
estrictamente decreciente en su dominio. Nótese que f es estrictamente decreciente en cada
uno de los intervalos (- inf, 0) y (0, inf). El error es deducir que también lo es en la unión de
ambos intervalos; es suficiente con comprobar que f (-1) es menor que f (1).
En la pregunta 3, únicamente un 13.5% de los estudiantes optaron por la respuesta correcta.
Por nuestra experiencia, muchos estudiantes confunden las raíces reales irracionales con las
complejas (no reales). Desde un punto de vista teórico, y para proporcionar una respuesta
correcta a esta pregunta, sería realmente útil para los estudiantes conocer los teoremas de
Bolzano y Rolle, pero desde un punto de vista práctico, para que puedan dar la respuesta
correcta, resulta suficiente estudiar la derivada de la función propuesta, puesto que toda
ecuación polinómica de grado impar tiene, al menos, una raíz real. A pesar de esto, y teniendo
en cuenta la experiencia de los profesores de secundaria consultados, muchos alumnos
consideran que esta cuestión es un problema meramente algebraico.
En la pregunta 5, relativa al cálculo del área de una región plana, el 40% de los alumnos
proponen que el área coincide con el valor absoluto de la integral de la función. Desde nuestro
punto de vista, dicha equivocación puede estar relacionada con dos motivos fundamentales;
por una parte, la falta de dominio del lenguaje matemático y por otra, el hecho de que el valor
absoluto de un número siempre es una cantidad mayor o igual a cero. No es difícil graficar

funciones que cambian de signo en un intervalo [a, b] de tal manera que el valor absoluto de la
integral definida no coincide con el área encerrada por la gráfica de la función y el eje de
abscisas.
En la pregunta 6, solamente el 20% de los estudiantes eligen la respuesta correcta. Una de las
propiedades de la integral definida afirma que si la función integrando es positiva en el
intervalo [a, b] entonces la integral correspondiente define un número real positivo. El error
mayoritario de los alumnos consiste en pensar que también se verifica la implicación contraria.
En la pregunta 8, la opción mayoritaria es elegir el método de Gauss-Jordan como el más
eficiente para resolver un sistema de Cramer; sin embargo, el que requiere menos operaciones
es el de Gauss.
Los estudiantes han trabajado la resolución de sistemas mediante la regla de Cramer y el
método de Gauss, aunque este último no se suele explicar de una manera sistemática en el
bachillerato. En los libros de texto también se menciona el llamado método de la matriz
inversa, que creemos hay que descartar desde el principio, y el de Gauss-Jordan.

A la vista de los malos resultados cosechados en el test y de que más de la mitad de los
alumnos encuestados tenían suspensa la asignatura de Cálculo del primer cuatrimestre, nos
tuvimos que replantear la metodología a seguir en las clases de métodos numéricos. La
primera actuación fue aclarar algunos conceptos, fundamentalmente de Cálculo, que los
alumnos tienen distorsionados.
La formación de grupos, formados por tres o cuatro alumnos, la hicimos para poder
comprobar, antes del examen, las principales carencias que presentan en la resolución de
ejercicios de la asignatura. Cada resolución que subían al campus virtual tenía la
correspondiente retroalimentación por parte del profesor.
En el siguiente enlace
http://cort.as/-LQyk hemos recuperado parte del trabajo realizado con los alumnos a través
del Campus Virtual.
El número de alumnos implicados en la innovación, formando parte de un grupo, fue de 81,
aunque el nivel de participación fue dispar. Se han contabilizado 29 alumnos con una
participación del 100%, 7 alumnos con un 80% de participación, 16 con un 60%, 15 con un
40%, 10 con un 20% y 4 con un 0%.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Notas finales del acta. Curso 2018-19

Entre
40%
y
70%
Aceptable, >70% bueno.
Resultado: El nº de
aprobados ha sido del 35%.
Es un resultado discreto.

1

Número de aprobados

2

Número de aprobados respecto al
Notas finales del acta. Cursos 2017-18 y 2018-19
curso 2017-18

Respecto al curso anterior
el número de aprobados ha
pasado del 25 al 35%.

Grado de satisfacción de los alumnos Encuesta realizada a los alumnos (escala 1-5)

1-muy insatisfecho, 2-poco
satisfecho, 3-satisfecho, 4bastante satisfecho, 5-muy
satisfecho.
Resultado: Entre bastante
satisfecho
y
muy
satisfecho

3

4

Los resultados obtenidos los evaluamos mediante tres indicadores. En los dos primeros, se
contabiliza el número de aprobados a lo largo del curso. Si bien, no hemos llegado al mínimo
del 40% como era nuestro objetivo, es de reseñar que se ha producido un incremento notorio
respecto al curso anterior ya que hemos pasado del 25 al 35%.
El tercer indicador mide el grado de satisfacción del alumnado con el trabajo y la metodología
desarrollada por los profesores. Para ello, hemos realizado una encuesta anónima con 14
preguntas que fue respondida por 27 alumnos y cuyos resultados exponemos a continuación.
Las respuestas en las preguntas 11 a 14 muestran que el grado de satisfacción de los alumnos
con la innovación realizada está mayoritariamente entre 4 y 5 (bastante satisfecho y muy
satisfecho).

1.

Es la primera vez que estoy matriculado en la asignatura
 si
b. no, pero anteriormente no la había preparado bien

c.  no

Es la primera vez que estoy matriculado en la asignatura
3,7%
11,1%

Category
no
no, pero no la había estudiado
si

85,2%

2.

Estoy recibiendo clases de apoyo (“clase particular”) este curso de la asignatura de Métodos Numéricos
a. nunca
b. raramente c.  ocasionalmente
d.  Frecuentemente
e. muy
frecuentemente
Estoy recibiendo clases de apoyo (“clase particular”) este curso de la asignatura de Métodos Numéricos

7,4%

77,8%

14,8%

Category
frecuentemente
nunca
raramente

3.

Asisto a las clases expositivas
a. nunca
b. raramente
frecuentemente

c.  ocasionalmente

d.  Frecuentemente

e. muy

Asisto a las clases expositivas

11,1%

Category
frecuentemente
muy frecuentemente

88,9%

4.

Asisto a las prácticas de aula
a. nunca
b. raramente
frecuentemente

c.  ocasionalmente

d.  Frecuentemente

Asisto a las prácticas de aula
3,7%

3,7%

92,6%

Category
frecuentemente
muy frecuentemente
ocasionalmente

e. muy

5.

Tengo dificultades para seguir las explicaciones del profesor en las clases expositivas y en las prácticas de
aula
a. nunca
b. raramente
c.  ocasionalmente
d.  Frecuentemente
e. muy
frecuentemente
Dificultades para seguir explicaciones profesor expositivas y prácticas de aula
Category
frecuentemente
nunca
ocasionalmente
raramente

3,7%
14,8%

51,9%

29,6%

6.

Pienso que tengo suficiente nivel en matemáticas para cursar esta asignatura
a. en desacuerdo
b. empiezo a tener mis dudas
c.  de acuerdo
Pienso que tengo suficiente nivel en matemáticas para cursar esta asignatura
Category
de acuerdo
empiezo a dudar

33,3%

66,7%

7.

He intervenido en los foros del Campus Virtual participando activamente en la tarea asignada a mi grupo
a. nunca
b. raramente
c.  ocasionalmente
d.  Frecuentemente
e. muy
frecuentemente
Intervención foros Campus Virtual participando activamente en la tarea asignada a mi grupo
Category
frecuentemente
muy frecuentemente
nunca
ocasionalmente
raramente

3,7%
14,8%

3,7%
44,4%

33,3%

8.

Los integrantes del grupo nos reunimos para realizar la tarea conjuntamente y/o nos comunicamos por
correo.
a. nunca
b. raramente c.  ocasionalmente
d.  Frecuentemente
e. muy
frecuentemente

Integrantes del grupo nos reunimos para realizar la tarea conjuntamente y/o nos comunicamos por correo.

3,7%
7,4%

14,8%

3,7%

70,4%

Category
frecuentemente
muy frecuentemente
nunca
ocasionalmente
raramente

9.

He seguido las respuestas dadas por el profesor a las intervenciones de otros compañeros en los foros
a. nunca
b. raramente
c.  ocasionalmente
d.  Frecuentemente
e. muy
frecuentemente
He seguido las respuestas dadas por el profesor a las intervenciones de otros compañeros en los foros
Category
frecuentemente
muy frecuentemente
nunca
ocasionalmente
raramente

11,1%

11,1%

33,3%

7,4%

37,0%

10. Las intervenciones de mis compañeros y las respuestas del profesor en los foros me han servido para
aclarar dudas e ir mejor preparado al examen.
a. en desacuerdo
b. no lo tengo del todo claro
c.  de acuerdo
Las intervenciones de mis compañeros y las respuestas del profesor en
los foros me han servido para aclarar dudas e ir mejor preparado al
examen
18,5%

3,7%

77,8%

Category
de acuerdo
en desacuerdo
no lo tengo claro

muy
insatisfecho

poco satisfecho satisfecho

bastante satisfecho

muy satisfecho

11. El grado de satisfacción con la labor realizada por el
profesor en los foros está siendo
12. El grado de satisfacción con la labor realizada por el
profesor en las clases expositivas y prácticas de aula está
siendo

0 (0%)

1 (3,7%)

5 (18,5%)

9 (33,4%)

12 (44,5%)

0 (0%)

1 (3,7%)

4 (14,8%)

14 (51,8%)

8 (29,7%)

13. El grado de satisfacción con la labor realizada por el
profesor en las prácticas de laboratorio está siendo

2 (7,4%)

3 (11,1%)

5 (18,5%)

5 (18,5%)

12 (44,5%)

14. El grado de satisfacción general con la labor realizada
por los profesores está siendo

0 (0%)

0 (0%)

9 (33,4%)

14 (51,8%)

4 (14,8%)

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente, el porcentaje de aprobados en la
asignatura en el curso 2018-19 se ha incrementado un 40% respecto al curso anterior. Este
dato podría indicarnos que la metodología utilizada, descrita en esta memoria, ha sido
satisfactoria. En cualquier caso, los profesores no podemos estar satisfechos con el porcentaje
de aprobados que hemos tenido en la asignatura; el listón estaba demasiado bajo para
contentarnos con la mejoría indicada.
Por lo que respecta a la encuesta anónima que realizaron 27 estudiantes, cabe resaltar lo
siguiente:
Un tercio de los alumnos encuestados dudan de tener suficiente nivel en matemáticas para
cursar la asignatura. Esto nos hace reafirmarnos en la creencia de que las matemáticas del
segundo de bachillerato están demasiado supeditadas a la prueba de la EBAU y que esto, a la
larga, es un lastre para el alumno.
Casi un cuarto de los alumnos encuestados afirma haber participado poco o muy poco en la
tarea asignada a su grupo respectivo. Este dato no es ninguna sorpresa, ya sospechábamos
que en algunos grupos el nivel de dedicación a la tarea asignada había sido muy desigual.
Un 30% de los alumnos encuestados han seguido poco o muy poco las respuestas dadas por el
profesor a las intervenciones de otros compañeros en los foros. Este hecho nos hace pensar
que la cantidad de información proporcionada a los alumnos en los foros de la asignatura ha
sido muy grande.
Un 77% de los alumnos encuestados afirman que las intervenciones de sus compañeros y las
respuestas dadas por el profesor en los foros les han servido para aclarar dudas e ir mejor
preparados a los exámenes. Por contra, un 3,7% opinan lo contrario y un 18.5% no lo tienen
claro. Estas respuestas pensamos que son sumamente relevantes.

Solamente un alumno de los 27 encuestados manifiesta sentirse poco satisfecho con la labor
realizada por el profesor en los foros de la asignatura y en las clases presenciales.
Los resultados anteriores creemos que son un indicativo de que los objetivos específicos que
se buscaban se han conseguido en un grado elevado.
Seguidamente vamos adjuntar algunos comentarios de retroalimentación realizados por el
profesor a los alumnos, donde se ponen de manifiesto diferentes conceptos que los alumnos
tienen mal asentados.

Re: Ejercicio 7 PA2
de MANUEL JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ - 7 de febrero de 2019, 13:03
Buenos días:
Gracias Anahí, María y Luis (grupo 2b) por el intento.
La cota del error absoluto está bien obtenida. También la hicimos ayer usando otra metodología.
Las desigualdades que escriben al final para acotar el error relativo están mal escritas
AB >= ab - 0.55825 = 102.515 - 0.55825 = 101. 95675
Sin usar la cota del error absoluto (0.55825) se obtiene una cota inferior de AB más fina que la anterior:
AB >= 10.05 x 10.145 = 101. 95725
er <= 0.55825 / 101. 95725

Saludos

Re: Ejercicio 9. Grupo 2d
de MANUEL JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ - 28 de febrero de 2019, 15:10
Buenas tardes:
Gracias David, Alfonso, Tristán y David (grupo 2d) por volver a participar en este foro.
a) Efectivamente, la función f es continua y derivable en su dominio D = (-2, +inf). Así pues, garantizamos
que es continua en [0 ,1] y derivable en (0 ,1).
Es cierto que f '(x) ≠ 0 ∀x∈ (0 ,1), pero deberíamos justificarlo. Lo anterior nos garantiza que en el
intervalo (0,1) la ecuación f(x) = 0 tiene, a lo sumo, una raíz real. Es conveniente dejar claro que nos
limitamos a realizar el estudio en ese intervalo, pero fuera de él podría tener más raíces.
Efectivamente, el teorema de Bolzano nos asegura que en el intervalo (0 ,1) la ecuación f(x) = 0 tiene, al
menos, una raíz real.

b) Es conveniente dejar claro, antes de nada, que g es una función de iteración asociada a la ecuación
f(x) =0, es decir, que todo punto fijo de g es un cero de f. En este caso, elegimos g(x) = x + f(x) que
también es continua en [0 ,1] y derivable en (0 ,1).
Para saber si la función g mapea en [0,1], evaluamos dicha función en los llamados puntos críticos, que
en este caso son tres (los dos puntos frontera del intervalo y el punto interior donde la derivada de g se
anula). Se obtiene que los tres puntos imágenes pertenecen al intervalo. En consecuencia, tanto el
máximo como el mínimo absoluto de g(x), para los x pertenecientes a [0,1], pertenecen al intervalo [0, 1].
g mapea en [0 , 1].
No me parece correcto lo primero que se hace para estudiar la contractividad de g en [0 ,1] ¿para qué se
obtiene g '(e - 2) = 0?
g es de clase uno en el intervalo [0,1]. Por tanto, g es contractiva en [0 ,1] ⇔
L = max Ι g '(x) Ι ∈ [0 ,1) para los x ∈ [0 ,1].
En la obtención de g ' '(x) hay un fallo. Sería g ' '(x) = [- 3 + 2 log(x+2)] / (x+2)
g ' '(x) = 0 ⇔ x = e3/2 - 2 ≈ 2.5
L = max{ Ι g '(0) Ι , Ι g '(1) Ι } = max{ ≈ 0.3 / 4 , ≈ 0.1 / 9 } = 0.3 / 4 aproximadamente
L = 0.1 redondeada a un solo decimal

Saludos

Re: Ejercicio 1 Grupo 4b
de MANUEL JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ - 7 de marzo de 2019, 20:07
Buenas tardes:
Gracias Alejandro, Sergio, Adrián Rojo y Adrián López (grupo 4b) por el intento
a) La explicación es algo confusa. Que una matriz cuadrada sea invertible no significa necesariamente
que todos sus menores principales sean distintos de cero. Además, una matriz de orden n tiene más de n
menores principales Esta factorización no es la de Cholesky; por tanto, no debemos hablar de matriz
definida positiva.
Es conveniente escribir " ⇔ "cuando corresponda. Así, por ejemplo,
Δ2 = 0 ⇔ 2α + 3 - α = 0 ⇔ α - 2α - 3 = 0 ⇔ (α +1) (α - 3) = 0 ⇔ α ∈ {-1 ,3}
2

2

Δ3 = 0 ⇔ - α + α + 3α = 0 ⇔ α (α - α - 3) = 0 ⇔ α ∈ {0, (1 + √13) / 2, (1 - √13) / 2}
3

2

2

Efectivamente, A tiene factorización LU ⇔ α ∈ R - {-1, 3, 0, (1 + √13) / 2, (1 - √13) / 2}
b) Correcto
c) Esa es la idea. Muy bien.

Saludos

Re: Ejercicios 2 y 11. Grupo 4D
de MANUEL JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ - 21 de abril de 2019, 18:38
Buenas tardes:
Gracias Pablo, Celia, Asur y Leonardo (grupo 4d) por participar en el foro.
Ejercicio 2.
Solamente se ha comprobado que l0(x) + l1(x) +… + ln(x) = 1 si x = xi para i =0… n. Por tanto, no se ha
demostrado el resultado para todo valor de x.
Ejercicio 11
No está bien enfocado. Es más sencillo que todo eso
La familia de funciones F(x) está formada por las rectas con pendiente igual a 3.
La función d(c) a minimizar es una función de una sola variable
d(c) = ∑( yi - F(xi) ) = ∑ ( yi - c - 3xi)
2

2

Para obtener c* simplemente hay que saber que la función d(c) alcanza el mínimo en el punto c* si, y sólo
si, d '(c*) = 0
Saludos

Re: David Miranda, Andrea Rodríguez y Patricia Fraile
de MANUEL JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ - 6 de mayo de 2019, 21:22
Buenas noches:
Gracias Patricia, Andrea y David (grupo 1b) por participar en el foro
Ejercicio 5.
Esa es la idea pero se ha cometido un error al obtener A 0. Con el cambio de variable t = x - x1 resulta que
los nuevos límites de integración son a - x1 = - 2h y b - x1 = 2h.
Los nodos son correctos. Creo que A0 = 2(b-a) / 3 = A2.
Ejercicio 11
a) Antes de acotar el error, es aconsejable decir que la función integrando es de clase infinito en R; por
tanto, es de clase dos en el intervalo de integración [0 ,1]. De esta manera, se garantiza la existencia de
M2 y la validez de la cotas del error a utilizar.
Hay que precisar algo más la obtención de M2. Los puntos x donde f ' ' '(x) = 0 no pertenecen al intervalo
abierto (0 ,1) ; por tanto, el máximo buscado se alcanza en uno de los puntos frontera del intervalo, es
decir,
M2 = max{ Ι f ' ' (0) Ι , Ι f ' ' (1) Ι } = max { Ι - 2 Ι , Ι 2 / e Ι } = max { 2 , 2/e } = 2
b) La primera aproximación es una igualdad (propiedad de aditividad de la integral respecto del intervalo
de integración). Lo restante está bien.
c) Esa es la idea pero hay que razonar.

3

2

-6

-6

Si (b - a) M2 / (12 n ) es menor que 10 entonces se garantiza que Ι En Ι es menor que 10 .
1 / (6 n ) < 10 ⇔ 6 n > 10 ⇔ n > 10 / sqrt(6)
2

-6

2

6

3

3

El número mínimo n de subintervalos sería n = parte entera (10 / sqrt(6) ) + 1 = 409
Saludos

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen
los enlaces a los mismos)
Se han publicado las experiencias, resultados y conclusiones obtenidas durante la realización
de este proyecto en los Proceedings del Congreso siguiente:
EDULEARN19 (Palma de Mallorca, julio de 2019). Ponencia: “Root causes of the main
difficulties found by the engineering degree students in the subject numerical methods”. Se
puede consultar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1YfAUyoJahUBmsV8u7R4VSbdDKjldbhuG/view?usp=sharing
Relacionado también con este proyecto, hemos presentado una comunicación en las Jornadas
para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas, 19JAEM (la Coruña, julio de 2019) con
el título: “Coordinación entre Profesores de Matemáticas de Bachillerato y Universidad”.
Aunque las actas aún no están disponibles, se puede consultar el trabajo en el siguiente
enlace:
https://drive.google.com/file/d/1TjkYvR-YuaiHh6I8T_JoYH9InxqQR-c3/view?usp=sharing

Asimismo, nos han realizado una entrevista en EsAsturiasTV para presentar el trabajo que
estamos realizando con profesores de secundaria. Puede verse en el siguiente video desde el
minuto 17 hasta el 34: https://youtu.be/P7_4DUUG6MA

y también ha salido publicada una noticia en el diario El Comercio:
https://www.elcomercio.es/asturias/profesores-acotan-errores-20180915003708-ntvo.html

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Los puntos fuertes y débiles de este proyecto creemos que son los siguientes:

Puntos fuertes
1) Ha propiciado que docentes de enseñanza secundaria y universitaria se reúnan de
forma periódica para hablar de conceptos matemáticos y cómo estos son percibidos
por los alumnos.
2) No sólo se han podido contrastar impresiones entre docentes de ambos niveles
académicos y con distintos grados de experiencia, sino que el grupo de trabajo ha
analizado información objetiva recogida en los test que se propusieron a los alumnos.
3) A través de los foros virtuales en la plataforma Moodle se han fomentado las
competencias del trabajo colaborativo entre los alumnos.
4) Ha facilitado la comunicación entre el profesor y los alumnos, así como entre ellos.
5) A lo largo de la impartición de la asignatura en un cuatrimestre se han contabilizado 91
envíos de tareas por parte de los alumnos con los correspondientes mensajes de
retroalimentación por parte del profesor.
6) Después de esta primera experiencia de trabajo colaborativo, el Proyecto es factible
de tener continuación en cursos venideros.

Puntos débiles
1) A mitad del curso, coincidiendo con el examen parcial de la asignatura, se empezó a
notar una disminución de actividad en los foros.
2) Escasez de horas asignadas para prácticas de aula. Esto hace que dispongamos de
poco tiempo para las actividades presenciales relacionadas con el proyecto.
3) En algunos grupos, hay alumnos que intervienen poco o nada en la realización de las
tareas.
4) Dada la gran cantidad de información que recibe el alumno, a través de los foros, no
siempre es capaz de asimilar todo lo que se le dice.

Comparativa de resultados
En los trabajos referenciados en 3.1, ajenos a nuestro grupo, los autores se refieren
básicamente a "errores de procedimiento" mientras que en este Proyecto nos referimos
fundamentalmente a "errores de concepto".
En el último trabajo referenciado en 3.1 (Maz, A. et al. 2012) los autores llegan a conclusiones
similares a las nuestras, en relación a la influencia que tiene el uso de los foros virtuales en el
aprendizaje de las matemáticas.
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