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RESUMEN 

Las asignaturas de álgebra del Grado en Matemáticas de la Universidad de Alicante están orientadas a mostrar 

contenidos teóricos, esenciales en el avance del conocimiento de la matemática pura, y también contenidos 

prácticos. Esta componente práctica resulta crucial a la hora de entender la parte teórica, ya que los ejemplos 

reflejan los conceptos y resultados estudiados previamente. Sin embargo, debido a la limitación en horas de 

clases presenciales, los cálculos necesarios para presentar completamente los ejemplos en el aula se omiten con 

frecuencia, o directamente se opta por no exponerlos. Dentro de este contexto, surge de manera natural la 

utilización de técnicas computacionales que permitan facilitar y mejorar la impartición de contenidos prácticos 

algebraicos en el aula. Nuestro objetivo general ha sido paliar este déficit mediante la implantación del programa 

informático GAP (Groups, Algorithms and Programming) en algunas asignaturas óptativas de álgebra. En el 

presente trabajo exponemos las acciones desarrolladas con el programa en el aula, las cuales han sido evaluadas 

positivamente por parte del alumnado mediante encuestas anónimas realizadas. En general, podemos concluir 

que los estudiantes han comprendido mejor los conceptos teóricos y han estado motivados por la materia, 

independientemente de su abstracción matemática. 

Palabras clave: álgebra computacional, estructuras algebraicas, GAP, innovación educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el plan de estudios del Grado en Matemáticas de la Universidad de Alicante, las 

asignaturas de álgebra suman un total de 42 créditos ECTS. En dichas asignaturas se tiene un 

doble objetivo: formar a los estudiantes en el conocimiento de las principales estructuras 

algebraicas abstractas y mostrarles aplicaciones prácticas de dichas estructuras en diferentes 

ámbitos. En particular, la creación de ejemplos concretos donde se vean reflejadas las 

nociones teóricas estudiadas en clase resulta fundamental para los estudiantes. Sin embargo, 

ante la escasez de tiempo en el aula, muchas veces estos ejemplos se presentan ya construidos 

y otras veces, se opta por omitirlos. En este contexto, aparece de manera natural la utilización 

de instrumentos computacionales que ayuden a solventar esta situación. Esta estrategia es 

utilizada por una gran cantidad de profesionales docentes, incluso en otras ramas científicas 

distintas de las matemáticas (a modo de ejemplo, véase [1] y [4]). Por otra parte, no debemos 

dejar de lado la importancia de la tecnología en la formación del alumnado, que desarrolla así 

sus conocimientos informáticos y sus habilidades en el manejo de dispositivos digitales, 

propiedades fundamentales actualmente para su futuro personal y profesional. 

En nuestra red docente, con referencia 4523, nuestro principal objetivo ha sido la 

implantación preliminar de un software algebraico computacional en dos asignaturas optativas 

del último curso académico del Grado de Matemáticas: Teoría de Códigos y Teoría de 

Grupos. Entre la gran cantidad de programas computacionales disponibles hemos optado por 

el programa GAP (véase [6]), por su manejo sencillo e intuitivo y por ser de distribución libre, 

imprescindible para que los alumnos puedan trabajar también fuera del aula. 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos de nuestra red docente en esta experiencia se pueden resumir en: 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las estructuras algebraicas abstractas 

en asignaturas del Grado de Matemáticas. 

 Aumentar la motivación del alumnado en las asignaturas de álgebra del Grado de 

Matemáticas. 

 Crear una mayor participación del alumnado en el aula. 

 Mejorar la interacción del alumnado con los conceptos algebraicos teóricos. 

 Ampliar el número de construcciones ejemplificadoras de las estructuras teóricas 

estudiadas en clase. 
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3. MÉTODO  

U3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 Esta experiencia educativa se ha centrado en las asignaturas Teoría de Códigos y 

Teoría de Grupos del Grado en Matemáticas, asignaturas optativas, de 6 créditos ECTS, que 

se imparten en el último curso del grado. Al tratarse de asignaturas optativas, el número de 

alumnos en cada una de ellas es bajo (6 alumnos en Teoría de Grupos y 11 en Teoría de 

Códigos) y, dado que los alumnos eligen dichas asignaturas, cabe esperar que sientan cierta 

afinidad por el álgebra. Estas condiciones hacen idóneas las asignaturas elegidas para la 

introducción de software computacional en asignaturas de álgebra del grado de matemáticas.  

Los participantes en esta red son:  

 Clementa Alonso González, profesora del departamento de matemáticas, del área 

de Geometría (afín al área de álgebra). 

 Ramiro Guerrero Francés, alumno del grado de matemáticas, que cursó la 

asignatura Teoría de Grupos el curso 17/18 y ha cursado Teoría de Códigos en el 

curso actual. Además, ha elaborado el TFG este curso, en el marco de la 

investigación en software computacional óptimo para a investigación en álgebra. 

 Miguel Ángel Navarro Pérez, antiguo alumno del grado de matemáticas, que cursó 

Teoría de Grupos. Actualmente es becario de investigación del departamento de 

matemáticas, donde está realizando su tesis en el área de álgebra.  

 Víctor Ortiz Sotomayor, antiguo alumno del grado de matemáticas, que cursó 

ambas asignaturas. Acaba de defender su tesis doctoral en teoría de grupos, en la 

Universitat Politècnica de València.  

 Xaro Soler Escrivà, profesora del departamento de matemáticas, del área de 

álgebra, que imparte las dos asignaturas objeto de esta experiencia educativa.  

U3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

 La evaluación de las experiencias educativas desarrolladas en el aula se ha llevado a 

cabo mediante encuestas de satisfacción, las cuales los alumnos han rellenado anónimamente, 

con el fin de tener datos objetivos del proceso. Las preguntas que contenían estas encuestas, 

así como las diferentes respuestas del alumnado, se presentan en la Sección 4. 

U3.3. Descripción de la experiencia 

 En las primeras sesiones de clase se ha optado por introducir en el aula convencional 

los contenidos abstractos que forman parte del temario de las asignaturas. Avanzado el curso 
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unas semanas, se han realizado algunas prácticas en aulas de informática. La primera clase en 

el aula de informática de cada asignatura se ha dedicado a introducir el software GAP, con el 

objetivo de que el alumnado se familiarice con el lenguaje de programación, los paquetes y 

las amplias librerías de GAP. En las sesiones prácticas posteriores, se seleccionaron algunos 

ejercicios de una lista de problemas prácticos que debían resolver. Las soluciones de estos 

ejercicios se compartían de manera oral, fomentando así competencias transversales como la 

comunicación efectiva o el trabajo en equipo. Por otra parte, se utilizó también el programa 

GAP para contrastar posibles conjeturas teóricas: el objetivo era que los propios alumnos 

fuesen capaces de conjeturas basadas en la comprobación en ejemplos concretos. Esto se hizo 

de manera muy satisfactoria con el programa GAP y después, ya en el aula convencional, se 

abordó la demostración teórica de dicha conjetura. 

Los estudiantes han creado un gran ambiente de trabajo y compañerismo, ayudándose 

unos a otros ante las dudas que iban surgiendo durante el proceso. El alumnado se ha 

mostrado motivado durante las sesiones prácticas, manifestando una mejor comprensión de 

las estructuras involucradas y sintiéndose más protagonistas del proceso de aprendizaje.  

 RESULTADOS

Presentamos a continuación dos principales preguntas de las realizadas en las

encuestas anónimas, así como los resultados globales de las respuestas. Una información más 

detallada al respecto, junto al resto de preguntas, aparece en el artículo relativo a la 

experiencia docente realizada: Ortiz Sotomayor & Soler Escrivà (2019). 

Figura 1. ¿Consideras que el uso del software algebraico GAP te ha ayudado en el manejo y en la comprensión 

de la Teoría de Códigos? 

Las siglas de la imagen anterior se corresponden con Totalmente En Desacuerdo (TED), Más 

Bien en Desacuerdo (MBD), Indeciso (IND), Más Bien de Acuerdo (MBA) y Totalmente De 

Acuerdo (TDA). Por tanto, se desprende de la imagen anterior que la mayoría de estudiantes 

(6 de 9) consideraron que GAP les ayudó en la comprensión de la Teoría de Códigos, uno de 
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los principales objetivos de nuestra red docente. 

Figura 2. En general, ¿te han resultado motivadoras las clases de GAP? 

En esta ocasión, la Figura 2 muestra claramente como prácticamente la totalidad del 

alumnado han considerado motivadoras las clases prácticas realizadas con GAP, lo cual era 

otro de nuestros principales objetivos. 

5. CONCLUSIONES

Con las actividades desarrolladas, se ha puesto de manifiesto que las herramientas 

informáticas ofrecen una ventaja computacional a la hora de realizar ciertos cálculos tediosos 

y además permiten comprender los conceptos teóricos que intervienen en ellos. De esta 

manera, los alumnos desarrollan su capacidad lógica y pensamiento crítico, permitiendo 

ampliar su capacidad de abstracción, característica fundamental en los actuales egresados en 

matemáticas y muy demandada por parte del sector laboral. Cabe destacar el uso innovador de 

software matemático en asignaturas de álgebra, ya que no se había tratado este enfoque con 

anterioridad en el Grado en Matemáticas de la Universidad de Alicante.  

Tras esta primera experiencia y el análisis de los resultados, creemos interesante 

mejorar algunos aspectos de esta práctica. Por ejemplo, la programación de las sesiones en 

aula de ordenadores se puede planificar mejor para que la coordinación con los contenidos 

teóricos vistos en el aula convencional sea más adecuada.  

A la vista de los resultados obtenidos, podemos calificar la actividad desarrollada 

como muy satisfactoria. Tenemos intención de continuarla en los próximos cursos e estamos 

animados a abordar su ampliación a otras asignaturas de Álgebra del plan de estudios del 

Grado en Matemáticas. 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Clementa Alonso Gonzalez Asesoramiento en la coordinación entre contenidos 

teóricos y el diseño de ejercicios prácticos   
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Ramiro Guerrero Francés Colaboración en las clases prácticas. Asesoramiento en 

el diseño de ejercicios prácticos. 

Miguel Ángel Navarro Pérez Colaboración en las clases prácticas. Asesoramiento en 

el diseño de ejercicios prácticos.  

Víctor Ortiz Sotomayor Introducción al programa GAP. Desarrollo de 

herramientas básicas del programa para los contenidos 

de las asignaturas. Asesoramiento en el diseño de 

ejercicios prácticos. 

Xaro Soler Escrivà Coordinación de la red. Docente de ambas asignaturas. 

Diseño de ejercicios prácticos y responsable de su 

coordinación con los contenidos teóricos.  
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