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37. Sobre la enseñanza universitaria en el área de análisis matemático

Sepulcre Martínez, Juan Matías 

Universidad de Alicante, JM.Sepulcre@ua.es

RESUMEN

El aprendizaje de las matemáticas exige precisión, orden, rigor, claridad, método y perfecta conexión 
con los contenidos anteriores, desde los que se parten y a los que constantemente hay que hacer 
referencia. El estudiante de matemáticas, en su paso por la universidad, debe ir aprendiendo poco a 
poco a ser consciente de que el estudio de esta materia es una tarea que requiere mucho tiempo de 
reflexión serena, personal y silenciosa, incluso a veces aparentemente improductivo. En este trabajo, 
basado en el proyecto docente realizado para el concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, se exponen algunas de las acciones concretas más relevantes, en forma de métodos, 
actividades, recursos y estrategias docentes, que han sido implementadas en varias asignaturas 
del área de Análisis Matemático del grado en Matemáticas en las que el firmante del trabajo ha 
impartido docencia. Algunas de estas actuaciones conciernen a la pre-evaluación, clases teóricas, 
sesiones prácticas, tutorías, trabajos complementarios, bibliografía, detección de errores frecuentes, 
aproximación y motivación histórica, nuevas tecnologías, asistencia a seminarios, actividades 
complementarias y coordinación con el equipo docente. El objetivo principal que se persigue es el 
de favorecer el dominio de los principales conceptos y resultados de la materia, y de forma paralela 
propiciar la adquisición de las competencias necesarias para alcanzar las metas prefijadas en cada una 
de las asignaturas.

PALABRAS CLAVE: Docencia en matemáticas, docencia en análisis matemático, docencia en el 
grado en Matemáticas, acciones de apoyo al estudiante, innovación docente.
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1. INTRODUCCIÓN

El fin de la enseñanza es el aprendizaje del alumno. A este respecto, el objeto principal de la 
labor docente es el de poner en contacto dos elementos complejos: el objeto de estudio, que fuerza al 
docente a reflexionar sobre la materia a impartir y el modo de enfocar su impartición; y los estudiantes, 
cuya diversidad de capacidades, preparación e intereses motiva la reflexión sobre la definición de un 
modelo o método racional de enseñanza.

Por otra parte, cuando hablamos de procesos cognitivos dentro del Análisis Matemático, 
parece implícito que pensemos en una sucesión de procesos cuya conclusión consiste en reemplazar 
los conceptos concretos por nociones mentales, esta conclusión recibe el nombre de abstracción. De 
esta forma, siendo las asignaturas de Análisis Matemático (del grado en Matemáticas) el contexto 
docente de este trabajo, se requiere del alumno que, en mayor o menor medida, sea capaz de abstraer, 
formalizar, definir y demostrar. Estos cuatro procesos no son demasiado trabajados en las etapas 
educativa anteriores a la universitaria, por lo que su desarrollo se debe priorizar en la etapa universitaria.

De esta manera, para tratar de conseguir el aprendizaje del alumno se pueden utilizar distintos 
métodos de enseñanza que ayudan al profesor a organizar su función docente. Estos métodos, que se 
emplearán en función de la materia, el tipo de alumnos a los que va destinada y el criterio del profesor, 
necesitan utilizar una serie de técnicas o estrategias de enseñanza, incluyendo actividades y recursos 
de diversa índole, que faciliten su desarrollo específico. 

Precisamente en este trabajo, basado en el proyecto docente realizado recientemente por el 
firmante de este trabajo para el concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, se 
proponen las actuaciones concretas más relevantes, en forma de métodos, actividades, herramientas, 
recursos y estrategias docentes, que el autor ha llevado a cabo en la impartición de sus clases a lo 
largo de varios cursos académicos. La pretensión principal es la de llevarlas convenientemente al aula 
con tal de facilitar el logro de los objetivos perseguidos en las asignaturas elegidas.

2. MÉTODOS, ACTIVIDADES, HERRAMIENTAS, RECURSOS Y ESTRATEGIAS 
DOCENTES

2.1. Pre-evaluación

El nivel de conocimientos con el que los alumnos comienzan a cursar la asignatura depende de 
lo aprendido en cursos y etapas formativas anteriores, presentando en principio una gran dispersión 
especialmente en el primer curso universitario. Con independencia de ello, primordialmente en los 
primeros cursos, el estudiante no tiene madurez en sus conocimientos y habilidades, lo que no permite 
en principio enfocar los contenidos del programa de la asignatura con un alto nivel de abstracción.

Teniendo en cuenta lo anterior, en una primera etapa, como primera medida deseable se 
estimula que el alumno estudie y realice consultas bibliográficas de forma particular sobre el contenido 
formativo de la asignatura. Para ello, previamente y con bastante antelación (a través de la guía 
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docente y del Campus Virtual) se le ha proporcionado la documentación sobre la unidad temática, que 
incluye la presentación de objetivos, contenidos, enlaces relacionados e información bibliográfica.

En este sentido, una primera actividad encaminada sobre todo a conocer el nivel general de 
conocimientos con los que los alumnos parten (especialmente en relación a algunos contenidos en 
concreto) es la de plantear y abordar en las primeras sesiones de clase una hoja 0 de ejercicios.

Alternativamente, una estrategia para conocer fácilmente este nivel general de conocimientos 
es la de plantear cuestionarios tipo test con una serie de preguntas bien elegidas que al mismo tiempo 
motiven el contenido a tratar en las asignaturas. En este sentido, la utilización de la herramienta 
Kahoot, sobre la que posteriormente hablaremos, puede resultar un excelente recurso a partir del 
cual extraer rápidamente información sobre el nivel de partida de los alumnos. Al mismo tiempo 
estas actividades pueden servir para que el alumno sea consciente que es preciso refrescar algunos 
conceptos y resultados de cara al buen desarrollo de la asignatura en cuestión.

Finalmente, dentro de estas primeras sesiones de clase, otra estrategia consiste en facilitar (y 
comentar, en su caso) listados con notación matemática que aparecerá en el desarrollo de la asignatura.

2.2. Clases teóricas

Aunque la mayoría de las corrientes pedagógicas defienden la actividad del alumno como 
medio principal para el aprendizaje, la exposición del docente, es decir, la presentación y análisis 
de los contenidos que son objeto de aprendizaje, es uno de los pilares del sistema metodológico del 
profesor. En efecto, dado el número de alumnos por profesor con el que normalmente se trabaja en 
las clases (en el grado en Matemáticas alrededor de 50 alumnos matriculados por grupo), las técnicas 
de tipo expositivo o clases teóricas se hacen necesarias y adecuadas, estimulando la participación del 
alumno sin que adopten una actitud puramente pasiva (en el sentido que se propone por ejemplo en 
(López, 2005)). 

Con este fin, la clase magistral ha sido una técnica docente utilizada en las clases del firmante 
de este trabajo, tratando de antemano de preparar adecuadamente la lección y teniendo en cuenta que 
tan necesario es un conocimiento exhaustivo de la materia como una organización, estructuración y 
preparación cuidadosa de la clase y del material utilizado.

Por ejemplo, se debe incitar al alumno a reflexionar sobre los conceptos introducidos o sobre 
el campo de validez de un resultado. En este terreno, los ejemplos y contraejemplos, o las aplicaciones 
y los problemas (que posteriormente también se abordarán en las clases prácticas) pueden ser de 
gran ayuda. Los buenos estudiantes deberían responder a preguntas del tipo ¿cuál es el papel de 
este resultado? ¿para qué sirve? ¿cuáles son las ideas importantes y cuáles las secundarias? Otras 
características deseables son las siguientes: comentar la bibliografía proporcionada; despertar la 
motivación del alumno; informar periódicamente de los objetivos; fomentar el aprendizaje constructivo, 
referenciando otros temas ya vistos; facilitar orientaciones para el aprendizaje; intensificar la retención 
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de contenidos; o fomentar la transferencia, preguntando y discutiendo aspectos controvertidos.

En este sentido, dado que la atención de la audiencia disminuye con el tiempo, se hace 
necesario plantear la exposición de tal forma que atraiga el interés del alumno, combinando algunas 
de las características que se acaban de exponer. Para ello puede resultar de gran ayuda el uso de 
esquemas, diagramas y ejemplos que faciliten la comprensión y que promuevan la atención y el 
seguimiento de la lección. En concreto, el uso de diapositivas tipo Beamer (o Powerpoint) es un 
recurso que eventualmente se puede utilizar, dejándolas a disposición del alumnado junto con otros 
materiales de clase. En definitiva, se trata de paliar los posibles problemas de pasividad de la clase 
teórica incorporando técnicas de interacción y una estructuración adecuada.

En el caso particular de las asignaturas objeto de este trabajo, otra de las características 
necesarias es la de presentar los contenidos con el suficiente rigor y formalismo que tanto caracterizan 
la disciplina en las que se enmarcan. En este punto es conveniente indicar en cada momento cuál de 
los textos recomendados se adapta mejor al tema tratado, en cuál de ellos se puede profundizar en el 
mismo o se encuentran ejemplos de aplicación, notas históricas, etc.

En cualquier caso, la información propuesta en las clases teóricas debe quedar abierta a la 
oferta de otros métodos de enseñanza en los que el estudiante podría tener una mayor participación, 
algunos de los cuales se comentan a continuación.

2.3 Clases prácticas

Sobre la base de las clases teóricas es necesario desarrollar sesiones en las que se haga especial 
hincapié en las técnicas de resolución de problemas, incentivando la participación del alumno. Las 
listas de ejercicios y problemas propuestos deben contener una mezcla de rutina y dificultad, y de 
aspectos de cálculo y teóricos.

Entre los objetivos de estas clases prácticas encontramos los de presentar y practicar los 
métodos conceptuales propios de la materia; completar el aprendizaje de los aspectos fundamentales; 
aportar nuevos conocimientos, complementarios a las clases teóricas; comprobar la solidez de los 
conocimientos teóricos adquiridos, y si estos han sido asimilados y comprendidos, o únicamente 
memorizados. En este contexto, es conveniente remarcar que los ejemplos y contraejemplos sirven 
para afianzar los conceptos fundamentales de la materia y profundizar en su comprensión. Los 
primeros, revelan el significado real de las definiciones y de los teoremas. Mediante los segundos, se 
valora el alcance de las hipótesis en las que se basa un tema general o un teorema concreto. Juntos 
fomentan la estructuración lógica del pensamiento del alumno y desarrollan su capacidad intuitiva de 
simplificación, generalización y abstracción.

Estas sesiones también suponen una manera de fomentar la participación en clase, la integración 
y el pensamiento crítico. Si las soluciones planteadas son abiertas, este tipo de sesiones induce a la 
presentación de diversas alternativas y refuerza la crítica constructiva.
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Las listas de problemas que se manejan en clase son facilitadas con suficiente antelación a 
los alumnos, a través de la plataforma UACloud, para que tengan tiempo de reflexionar y tratar de 
resolverlos individualmente. Finalmente, cabe comentar que de un curso a otro se realizan naturalmente 
incorporaciones y modificaciones de los problemas que componen las listas, incluyendo ejercicios de 
exámenes de años anteriores con el objetivo también de que los alumnos comprueben el nivel de lo 
exigido años atrás. Además, es importante de nuevo ofrecer una bibliografía donde encontrar nuevos 
problemas que permitan profundizar en el conocimiento de la materia.

2.4. Tutorías

La relación entre profesor y alumno es principalmente colectiva, si bien pueden aprovecharse 
las horas de tutorías (tanto de forma presencial en el despacho del profesor, como virtual con la ayuda 
de UACloud Campus Virtual) u otras herramientas para atender las diferencias individuales de los 
alumnos. Muy posiblemente, las horas de tutorías sean las de mayor rendimiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. También es cierto, y conviene señalarlo claramente, que el sistema tutorial 
requiere un gran esfuerzo tanto por parte del profesor como del alumno.

Sin embargo, también conviene destacar algunos inconvenientes a la hora de resolver dudas 
virtuales a nuestros alumnos, puesto que UACloud carece de la posibilidad de poder escribir código 
en LaTeX (el editor de textos científicos por excelencia), teniendo que recurrir a técnicas como el 
escaneado, lo que retrasa la actividad del profesor. La realidad es que las tutorías, especialmente 
presenciales, aún sirven como recurso de última hora para el estudiante antes de acometer alguna 
prueba de evaluación. Sin embargo, se trata de un complemento docente de gran riqueza que en otros 
contextos educativos, y otros países, no ofrecen, y que muchas veces el alumno no lo aprovecha 
suficientemente.

Entre otras funciones, estas horas de tutorías, también grupales, pueden ser utilizadas para 
orientar al alumno sobre la materia objeto de estudio; resolver las dudas puntuales que han podido 
surgir en la resolución de determinados problemas o actividades propuestas; servir al alumno de 
auto-evaluación de conocimientos adquiridos; establecer una relación directa estudiante-docente; o 
coordinar y dirigir trabajos propuestos a los alumnos.

2.5. Trabajos complementarios

La propuesta de actividades que complementen los conocimientos teóricos o prácticos 
previamente adquiridos por los alumnos presenta algunas características positivas como la de 
fomentar el trabajo en equipo y la coordinación de su desarrollo, descubrir al estudiante la búsqueda 
bibliográfica como una manera de adquirir información sobre un tema, potenciar el desarrollo de 
habilidades como lecturas de artículos de diferentes fuentes, su comprensión y síntesis, o despertar 
el interés del alumno por temas concretos que no pueden desarrollarse durante las sesiones normales 
de clase. 
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En este contexto, la función del profesor se centra en guiar y tutelar el desarrollo del trabajo. 
Sin embargo, debe procurarse adaptar el grado de dificultad al interés del alumno y, de hecho, es 
responsabilidad del profesor que los trabajos sean adecuados a la capacidad de los alumnos y a la 
disponibilidad de tiempo.

En el caso de algunas asignaturas en las que el autor de este trabajo ha impartido docencia, 
y en relación con las listas de problemas objeto de las clases prácticas, algunos ejercicios de los que 
se proponen llevan asociados asteriscos (uno o dos) en los que se advierte que son optativos y que 
no se resolverán en el aula, dejando su resolución para el alumno interesado en ellos. Los problemas 
con doble asterisco son los que generan mayor duda, por lo que se anima al alumnado que trate de 
investigar sobre ellos y que acudan a tutorías en caso de necesitarlo. Además, algunos de ellos admiten 
más generalizaciones cuyo estudio se puede recomendar a los alumnos que se presten a ello. Por otra 
parte, otra actividad complementaria que el autor ha propuesto a lo largo de estos años es la lectura, y 
posterior comentario en tutorías, de artículos y bibliografía relacionada con algún tema específico de 
las asignaturas. Esta actividad también introduce al alumno en un área concreta y motivan su interés 
por la asignatura al tiempo que le ayudan a descubrir y comprender el contexto científico en el que 
ésta se desarrolla. Por ejemplo, el estudio de demostraciones alternativas de un determinado resultado 
que se pueden encontrar en las referencias bibliográficas es ciertamente una actividad encaminada en 
este sentido.

2.6. Detección de errores usuales

Esta parte recoge la iniciativa de confeccionar listados con los errores usuales cometidos 
por los alumnos de las dos asignaturas, y que han sido detectados en las diferentes pruebas teórico-
prácticas realizadas a lo largo del curso (y por los estudiantes de cursos anteriores), para posteriormente 
ponerlos a su disposición con tal de que no se produzcan de nuevo en futuros desarrollos y pruebas.

Estas listas, ver por ejemplo (Sepulcre, 2017c y 2017d), que se plantean de forma anónima sin 
indicar naturalmente quién ha cometido cada fallo o error expuesto, se pueden acompañar de breves 
comentarios o aclaraciones indicando por ejemplo el motivo y las correcciones pertinentes. Además, 
estas listas de errores cometidos pueden ser acompañadas de otras que incluyan los criterios que se 
utilizarán, en especial el apartado de las penalizaciones, para corregir posteriormente las pruebas 
efectuadas. Tanto los errores como los criterios y penalizaciones se facilitan para que los alumnos 
sean conscientes de los posibles fallos cometidos y tratar de que no se produzcan en futuras pruebas 
y exámenes.

Finalmente, la redacción de estas listas puede ser complementada, con anterioridad, con 
la resolución de la prueba, inmediatamente después de que los alumnos hayan intentado hacerla. 
De esta forma, el alumno tiene muy reciente la forma que ha tenido de enfocar los problemas y 
ejercicios planteados, y de buen seguro que las dificultades y las dudas surgidas son contrastadas con 
la resolución mostrada y con la ayuda del profesor.
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Por otra parte, mediante la implementación de esta iniciativa, al alumnado se le facilita de forma 
muy clara su tarea de estudio y comprensión de los conceptos y resultados clave en la asignatura. Al 
alumno se le entrega un material valioso, en forma de listas pormenorizadas, que puede aprovechar, 
entre otras cosas, para hacer autocrítica de las pruebas realizadas, revisar y ampliar sus conocimientos, 
identificar y analizar los principales problemas conceptuales y operativos encontrados, cerciorarse de 
primera mano de los puntos temáticos que su profesor considera importantes y obligarse a repasar 
continuamente.

2.7. Fortalecimiento de los conceptos y resultados básicos

Una actividad que se puede implementar en clase es la realización de cuestionarios tipo test 
que resuman y puntualicen los conceptos y resultados más importantes al final de cada uno de los 
apartados clave del temario en los que están divididas las asignaturas objeto de este estudio. 

Una gran parte de las preguntas que los compongan pueden ser aplicaciones directas de la 
teoría con tal de saber si los alumnos estaban en condiciones de utilizar la teoría que previamente 
han aprendido. Otras preguntas pueden ir encaminadas a jugar con las condiciones de un particular 
resultado para testear si las conocen debidamente. Incluso otras pueden ir dirigidas a ampliar el 
número de ejemplos vistos anteriormente en clase. 

Ocasionalmente, siempre que la temporalización lo permita, se pretende también que 
los alumnos trabajen los cuestionarios en grupos reducidos y los comparen con los realizados 
individualmente previamente.

Alternativamente, los cuestionarios se pueden dejar a disposición del alumnado a través de una 
herramienta específica del UACloud (o de aplicaciones como Kahoot) con tal de que los estudiantes 
traten de resolverlos tantas veces como consideren oportuno (de hecho, una de las posibles opciones 
que ofrece esta modalidad del UACloud es posibilitar que el alumno se autoevalúe, permitiéndole 
realizar el cuestionario tantas veces como desee, y que el profesor recoge automáticamente las 
estadísticas resultantes). Mediante esta modalidad por ordenador, la propuesta de realización es 
totalmente optativa y no aporta ningún tipo de suplemento en la nota final de las asignaturas.

Algunos trabajos realizados en esta vertiente, conjuntamente con otros compañeros de 
la Facultad, se encuadran en las redes de investigación en docencia universitaria y en otros foros 
docentes, y se pueden consultar en (Navarro, Sepulcre & Segura, 2010 y 2011).

2.8. Aproximación y motivación histórica

Es indiscutible que la historia de las matemáticas proporciona al profesorado de una asignatura 
de contenido matemático de cualquier nivel una visión mucho más completa de la materia que va a 
impartir, así como una formación científica más amplia que enriquece su tarea.
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Desde hace algunos años, cada vez son más los libros de texto matemáticos en los que se relatan 
notas históricas de los tópicos que se tratan, y precisamente en este contexto otra estrategia que el 
autor del trabajo utiliza en clase es la de mostrar en el aula pequeñas pinceladas de carácter histórico 
que hagan más interesante la asignatura, que fomenten la comprensión de problemas históricos cuya 
solución ha dado lugar a los distintos conceptos que los alumnos aprenden en clase, que enseñen la 
manera de trabajar de los grandes matemáticos y que enriquezcan el bagaje cultural y la formación 
integral del alumnado. Un trabajo realizado en esta vertiente es el libro de RBA sobre la importante 
figura de Karl Weierstrass en el Análisis Matemático (Sepulcre, 2017a). Otros trabajos se pueden 
consultar en (Sepulcre, 2017b) y (Sepulcre & Nescolarde, 2012).

2.9. Uso de nuevas tecnologías

Es indudable que las nuevas tecnologías han facilitado la formación universitaria y el manejo 
de determinado software puede ser de gran ayuda para el alumno, orientándolo en el planteamiento 
de ciertos resultados, y para el profesor, dotándolo de nuevas herramientas didácticas. Algunas 
herramientas que el firmante del trabajo ha utilizado son las siguientes:

-A pesar de que muchas asignaturas no disponen de sesiones de ordenador, en clase se puede 
hacer referencia y utilizar puntualmente programas como Wolfram-Alpha (que se puede utilizar vía 
web sin necesidad de tener instalado ningún software específico) para ilustrar ciertas características, 
incentivando al mismo tiempo al alumno su uso conjunto con el de otros programas como Octave, 
R, Maple, Mathematica, Matlab, Geogebra, Cinderella y LaTeX (algunos de los cuales manejan ya 
en otras asignaturas). Algunos trabajos realizados en este sentido son (Dubon, Navarro, Segura & 
Sepulcre, 2016) o (Mulero & Sepulcre, 2016).

-Kahoot: es una plataforma gratuita de aprendizaje basado en el juego con la que se puede 
trastear en el ordenador o a través del móvil o tablet; individual o en grupo. Es sencilla de usar y 
dispone de una gran cantidad de juegos o cuestionarios ya hechos que podemos utilizar libremente. 
De igual forma, nos permite fácilmente crear los nuestros. Ejemplos concretos, elaborados por el 
autor de este trabajo, se pueden consultar en: https://play.kahoot.it/#/k/484b3ac4-46e0-4c05-b856-
fba43eb85eb4 o en https://play.kahoot.it/#/?quizId=d102e1ad-898f-496a-a33f-4fc217eb4745.

-UACloud Campus Virtual: es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica 
y administrativa, dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de 
la UA. Desde un punto de vista pedagógico, UACloud Campus Virtual sirve para interrelacionar 
a profesorado y alumnado en cuestiones docentes, permitiendo también un intercambio fluido de 
información. Quizás la aplicación de UACloud más utilizada es UADrive y Materiales docentes, que 
facilita un espacio para alojar documentos, archivos y materiales docentes, y compartirlos a nivel 
individual o asignarlos a los grupos de docencia (también se puede compartir archivos o carpetas con 
el personal de la universidad). Sin embargo, otras aplicaciones muy utilizadas son: Tutorías, Anuncios 
o MoodleUA, que es una plataforma de gestión de contenidos educativos que dispone de una colección 
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de herramientas de diversas características para ayudar al profesorado a crear y gestionar todo tipo de 
actividades y recursos útiles para el aprendizaje que posteriormente son accesibles para el alumnado.

-También en el terreno de las nuevas tecnologías, la UA dispone de pizarras táctiles capaces de 
combinar las nuevas tecnologías con el procedimiento clásico de la pizarra. Además, la fragUA ofrece 
asesoramiento y recursos tecnológicos, así como una colección de servicios orientados al diseño, 
creación, y difusión, por parte del profesorado de la UA, de materiales digitales multimedia.

2.10. Otras estrategias y recursos

Un uso adecuado de la numerosa bibliografía existente en torno a las dos asignaturas es 
fundamental, siendo función del docente proporcionar, junto con el programa de la asignatura, una 
serie de referencias lo suficientemente amplia para que el alumno complete sus conocimientos. El 
hábito de la consulta bibliográfica no sólo es beneficioso como fuente de conocimiento, sino que 
además ayuda enormemente al alumno a aprender a usar de modo correcto y fluido el lenguaje 
científico.

Incentivar la asistencia a determinadas conferencias o seminarios es otra estrategia a la que 
se puede recurrir cuando el departamento o la facultad las organiza a petición del propio profesor de 
la asignatura. Estas charlas permiten presentar temas concretos, avanzados o que no pueden formar 
parte de las sesiones normales de clase, a la vez que establecer nexos de unión entre asignaturas o 
grupos de ellas.

Finalmente, dado que algunas asignaturas tienen grupos independientes de docencia (tanto 
de teoría como práctica), se hace altamente recomendable estar en contacto con el profesor del otro 
(u otros) grupo(s), independientemente de quién sea el coordinador de la asignatura, para llevar un 
seguimiento y control del desarrollo del semestre. Al mismo tiempo, resulta importante llegar a un 
acuerdo para que las pruebas de evaluación con mayor peso sean las mismas en los distintos grupos, 
tanto en fecha de realización como en contenidos, para así evitar comentarios al comparar el grado 
de dificultad de las mismas. Asimismo, en las distintas comisiones de semestre y grado (incluso a 
través del programa de acción tutorial existente en la Facultad de Ciencias), en las que los alumnos 
tienen representación, se puede también detectar posibles inconvenientes o problemas surgidos en el 
desarrollo del semestre.

3. CONCLUSIONES

En nuestro contexto, la enseñanza universitaria es concebida como un proceso dinámico y 
constructivo donde la actitud reflexiva e investigadora, de profesores y alumnos, debe presidir el 
aprendizaje. De hecho, la materia se coordina habitualmente siguiendo un método lógico y se presenta 
de forma sistematizada. Dado que muchos conceptos y resultados matemáticos de las asignaturas son 
introducidos por primera vez de manera formal, se ha pretendido en este trabajo presentar una serie 
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de recursos y estrategias que ayuden a su comprensión y manejo.

Mediante las diferentes actividades propuestas se trata de que los alumnos saquen provecho 
con tal de solventar algunas de las dificultades de aprendizaje que se suelen presentar. Además, al 
profesor se le facilita la tarea de detectar las principales dificultades de comprensión que presenta 
su alumnado y extraer conclusiones a diferentes niveles. En este sentido, aunque el tiempo que se 
dispone para impartir el contenido completo de las asignaturas objeto de estudio suele ser bastante 
limitado, resulta muy importante hacer hincapié en los conceptos de difícil comprensión que han sido 
detectados, por ejemplo, a través de la puesta en práctica de propuestas como las planteadas en este 
trabajo, pero también de otras que puedan complementarlas.
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