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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

Los ingenieros multimedia, a medio camino entre la Ingeniería Informática y otras ingenierías más 
tradicionales, desarrollan contenidos digitales en ámbitos muy diversos que requieren que adquieran 
competencias que les ayuden en la concepción y diseño de soluciones para esos ámbitos. En este tra-
bajo se ha evaluado el nivel de conocimiento didáctico en matemáticas que tienen los estudiantes del 
Grado en Ingeniería Multimedia, con el objetivo de determinar su adecuación para concebir, diseñar 
y desarrollar herramientas multimedia educativas de matemáticas destinadas a niños de educación 
primaria. Para dicha evaluación se realizó el test de razonamiento matemático elemental CDM/RAE 
sobre una muestra de 50 estudiantes pertenecientes al segundo curso de Ingeniería Multimedia. Los 
resultados se compararon con los de los estudiantes de magisterio evaluados en el citado artículo de 
Godino. El estudio arroja que, de las 7 variables estudiadas, el estudiante de multimedia puntuó signi-
ficativamente por encima en 3 de ellas, en 2 significativamente por debajo y en 2 no hubo diferencias. 
En conclusión, los estudiantes de Ingeniería Multimedia tienen una base sólida en cuanto a la didác-
tica de las matemáticas, aunque se han detectado deficiencias en la variable didáctico-cognitiva y la 
de contenido en estructuras lo que indican que necesitarían completar su formación en este sentido.

PALABRAS CLAVE: didáctica de las matemáticas, competencias específicas, ingenierías TIC, 
CDM, RAE

1. INTRODUCCIÓN
Las Ingenierías de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones establecen bases sobre 
soluciones que se aplican en diversos ámbitos. A menudo, los ámbitos a los que va orientada la tec-
nología son de una naturaleza bien distinta a la que poseen estas tecnologías. Es por ello por lo que 
a este tipo de ingenieros se les pide tener una base sólida de competencias trasversales que ayuden a 
la formalización, diseño y desarrollo de estas soluciones en ámbitos diversos. De hecho, en el ámbito 
profesional de los graduados de ingeniería, se desarrolló el proyecto Career Space (2001) con el res-
paldo de la Comisión Europea. Este proyecto proporciona una serie de directrices y recomendaciones 
como base para la elaboración de programas curriculares, analizando 100 programas de estudios de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de nueve países Europeos que ha 
sido seguido por diversos programas (Casanovas, Colom, Morlán, Pont y Sancho, 2004; Marín et al., 
2006). Precisamente en dicho proyecto se especifica que “los graduados en TIC precisan aprender a 
trabajar en equipo y adquirir buenas capacidades personales, como capacidad para la resolución de 
problemas, conciencia de la necesidad de la formación permanente, agudeza para comprender plena-
mente las necesidades de los clientes y de sus compañeros de proyecto, y conciencia de las diferencias 
culturales cuando actúen en un contexto mundial.” Por tanto, para el desarrollo de un producto, el in-
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geniero debe participar en un equipo interdisciplinar en donde manejar los conceptos y competencias 
básicas comunes resulta crucial para el éxito del proyecto.

En los últimos años, paralelo al desarrollo de las tecnologías web, ha habido una ingente produc-
ción de herramientas TIC con fines educativos (Conole y Alevizou, 2010; Murphy y Cifuentes, 2001). 
Para el desarrollo de estos productos colaboran a menudo profesionales TIC y educadores. De un 
lado el educador dirige la finalidad pedagógica de la herramienta, mientras que el ingeniero adecúa 
este objetivo a los elementos tecnológicos disponibles y elabora medios de interacción accesibles al 
público al que va dirigido. De esta colaboración surgen sinergias que enriquecen el producto final a 
la vez que proporcionan una base sólida de aprendizaje (Marcos-Jorquera, Pertegal-Felices, Jimeno-
Morenilla y Gilar-Corbi, 2017; Zeidmane y Cernajeva, 2011).

En este escenario de trabajo interdisciplinar, la comunicación de ideas desde diversos ámbitos 
es crucial y tanto más efectiva cuanto más conocimiento educativo posee el ingeniero y más cono-
cimiento tecnológico posee el educador. Aunque los perfiles de competencias que se presuponen 
al ingeniero TIC contemplan aspectos de transversalidad y generalidad necesarios para iniciar con 
garantías de éxito un trabajo interdisciplinar. Sin embargo, pocos son los estudios que han permitido 
conocer el perfil didáctico de los ingenieros TIC para comprobar si su formación es suficiente para 
abordar este tipo de trabajo interdisciplinar con mayor eficacia. Sí se han documentado experiencias 
en el campo de la formación del profesorado de magisterio, en el caso de la didáctica de las mate-
máticas, diversos trabajos muestran los conocimientos y competencias necesarias para conseguir una 
enseñanza eficaz sobre el alumnado (Baumert et al., 2010; Boero, Dapueto y Parenti, 1996; Godino, 
Aké, Gonzato y Wilhelmi, 2014; Kaiser y Buchholtz, 2014; Petrou y Goulding, 2011; Rasmussen, 
2016). Por otro lado, los ingenieros TIC incluyen en su catálogo de competencias conocimientos y 
destrezas específicas de las matemáticas que les permiten comprender, abstraer y modelar soluciones 
en el ámbito de la tecnología, pero no se encuentran entre sus competencias aquellas ligadas a la di-
dáctica de las matemáticas.

Existen diversas investigaciones dirigidas a medir el nivel de competencia de los estudiantes uni-
versitarios en cuanto a didáctica de las matemáticas se refiere (Godino et al., 2015; Heuvel-Panhuizen 
y Becker, 2003; Luis Roberto Pino-Fan, Assis y Castro, 2015). Precisamente, Godino y sus colabora-
dores (2015) indican que la promoción del pensamiento algebraico en alumnos de primaria requiere 
implementar acciones formativas específicas para los profesores para lo cual, se presenta un cues-
tionario de razonamiento matemático con el que se persigue evaluar los conocimientos didáctico-
matemáticos de estudiantes de magisterio sobre razonamiento algebraico elemental. Este cuestionario 
se aplica a 91 estudiantes de primaria pertenecientes a diversas universidades españolas.

En este trabajo se plantea precisamente se trata este último aspecto. Así el objetivo de esta inves-
tigación es averiguar el nivel de competencias sobre didáctica de las matemáticas que los ingenieros 
multimedia poseen. El análisis de este tipo de competencia permitirá conocer el nivel de partida que 
este tipo de ingeniero posee para iniciar con éxito un trabajo interdisciplinar con educadores con el 
último fin de desarrollar herramientas web enfocadas al aprendizaje de las matemáticas por parte de 
estudiantes de primaria.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La Ingeniería Multimedia es un nuevo perfil académico que proporciona formación basada en los 
fundamentos de la ingeniería, sustentado, al igual que otras ingenierías, en las tecnologías de la 
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información y la comunicación, pero caracterizado por el uso de los recursos multimedia como eje 
vertebrador. Es por lo tanto una ingeniería afín a otras ingenierías como la informática, telecomuni-
caciones o imagen y sonido. Se trata de un grado relativamente nuevo y que nace de las necesidades 
actuales que tiene una sociedad cada vez más dependiente de las nuevas tecnologías. El título tiene 
un perfil muy interdisciplinar, y las salidas profesionales de sus egresados son muy diversas: aplica-
ciones web, aplicaciones móviles, videojuegos, proyectos de animación, marketing y publicidad, ges-
tión de contenidos (prensa, radio, televisión, …). Dado su carácter trasversal, sus áreas de aplicación 
también son muy heterogéneas: empresa, industria, educación, ocio, salud, defensa, … Pese a ser un 
grado nuevo ya son muchas las universidades que cuentan con un grado en Ingeniería Multimedia. 
En España, por ejemplo, se imparte en La Salle, en la Universitat de València y en la Universidad 
de Alicante. En concreto, este estudio se ha llevado a cabo con estudiantes del Grado en Ingeniería 
Multimedia de la Universidad de Alicante.

Ya que en este trabajo se plantea determinar si los alumnos de multimedia tienen los conocimientos 
adecuados para realizar herramientas didácticas de matemáticas, conviene analizar las competencias 
matemáticas que se desarrollan dentro de la titulación. La Tabla 1 muestra que en la propia titulación 
existen dos competencias específicas básicas asociadas al conocimiento matemático (B1 y B2 en la 
tabla 1).

Tabla 1. Competencias específicas básicas del Grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante.

Identificador Competencia

B1 Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería multimedia 
aplicando conocimientos sobre álgebra, geometría, cálculo diferencial e integral, métodos 
numéricos, estadística y optimización.

B2 Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica y su aplica-
ción para el tratamiento automático de la información por medio de sistemas computacio-
nales y para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B3 Conocer y comprender los fundamentos básicos sobre el uso y programación de los orde-
nadores, la algorítmica y la complejidad computacional.

B4 Conocer y comprender la estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas 
informáticos multimedia.

B5 Comprender y dominar los fundamentos básicos de la física y su aplicación a la informá-
tica y al tratamiento de la señal para la resolución de problemas propios de la ingeniería 
multimedia.

B6 Conocer y comprender el concepto de empresa, su marco institucional y jurídico, así 
como su organización y gestión.

B7 Conocer los fundamentos de la expresión gráfica y el diseño, aplicarlos a los contenidos 
multimedia y desarrollar la capacidad de visión espacial.

B8 Conocer y comprender el concepto multimedia, las características del lenguaje multi-
media, las tecnologías implicadas, la organización y gestión de sistemas multimedia y el 
impacto socio-cultural en la sociedad de la información y el conocimiento.

Estas competencias están directamente desarrolladas en el plan de estudios en tres asignaturas bá-
sicas de primer curso (Tabla 2).
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Tabla 2. Asignaturas relacionadas con las competencias de matemáticas

Curso Tipo Créditos Nombre Competencia

1 Básica 6 Matemáticas I B2

1 Básica 6 Matemáticas II B1

1 Básica 6 Estadística B1

Adicionalmente, el alumno que ingresa en la titulación lo hace tras haber cursado los estudios en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), donde se imparte una asignatura de matemáticas en cada 
uno de los tres cursos, y mayoritariamente acceden tras cursar bachillerato donde también han cursa-
do una asignatura de matemáticas en cada uno de los dos años.

El estudio sigue una metodología de tipo cuantitativo y se ha realizado sobre una muestra de estu-
diantes del Grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante, en concreto con alumnos 
de segundo para el curso 2017/2018. Para la selección dicha muestra se ha escogido a todo el alum-
nado del curso. Se trata de 50 alumnos con una distribución por sexos del 84% hombres y el 16% 
mujeres.

2.2. Instrumentos
El test de razonamiento matemático elemental CDM/RAE propuesto por Godino (2015), se funda-
menta en el modelo de razonamiento algebraico elemental (RAE) (Godino, Castro, Aké, Wilhelmi, 
2012; Godino, Aké, Gonzato y Wilhelmi, 2014) y en el modelo de conocimientos didáctico-matemá-
ticos (CDM) propuesto previamente por el mismo autor (Godino, 2009). Este instrumento aplica dos 
tipos de herramientas teóricas: las relacionadas con la conceptualización del razonamiento algebraico 
elemental y el modelo de conocimientos didáctico-matemáticos.

Ofrece información acerca de dos categorías. Por un lado, la categoría de contenido algebraico 
que presenta 3 variables: la de estructuras “CEST” que establece relaciones de equivalencia; propie-
dades de las operaciones, ecuaciones…; la de funciones “CFUN” que representa el uso de patrones 
aritméticos, patrones geométricos; funciones…; y la variable de modelización “CMOD” que trata de 
problemas de contexto resueltos mediante el planteamiento de ecuaciones o relaciones. Por otro lado, 
la categoría de contenido didáctico que presenta 4 variables: la faceta epistémica “DEPI” que trata del 
reconocimiento de objetos y procesos algebraicos; la cognitiva “DCOG” que representa significados 
personales de los alumnos sobre álgebra elemental y conflictos de aprendizaje; la faceta instruccional 
“DINS” que trata sobre los recursos para la enseñanza del álgebra y su adecuación al currículo escolar 
y, por último, la faceta algebraica, “DALG” que incluye el proceso de interpretación de las expresio-
nes algebraicas y de modelización.

El instrumento consta de 10 preguntas formadas por problemas matemáticos de diversa índole que 
constan de varios apartados en los que se pide tanto la solución al problema como la interpretación 
que un alumno de primaria puede realizar del mismo enunciado y sus opciones de respuesta, así como 
propuestas de mejora o reinterpretación de las preguntas. Para la corrección de cada pregunta se es-
tablecen tres niveles de respuesta: correcta (2 puntos), parcialmente correcta (1 punto) e incorrecta 
(0 puntos). En cada pregunta y apartado se evalúan distintas categorías y variables de acuerdo con la 
tabla 3.
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Tabla 3. Relación de preguntas y apartados del CDM/RAE y las variables involucradas

Preguntas

Didácticas Cognitivas

DEPI DCOG DINS DALG CEST CFUN CMOD

1a. Igualdad resultado aritmético. 
Explicación 

X X

1b. Igualdad resultado aritmético. 
Interpretación 

X X

2a. Igualdad equivalencia. Explicación X X

2b. Igualdad equivalencia. Propiedades X X

3a. Suma tres números. Generalización X X

3b. Suma tres números. Tipo de 
justificación 

X X

4a. Suma incompleta. Resolución y 
explicación 

X X

4b. Suma incompleta. Solución algebraica X X

4c. Suma incompleta. Solución escolar X X

5a. Patrón hexagonal. Dos términos X X

5b. Patrón hexagonal. Generalización 
algebraica 

X X

5c. Patrón hexagonal. Tipos de objetos 
algebraicos 

X X

6a. Patrón cuadrados. Solución general X X

6b. Patrón cuadrados. Técnicas posibles X X

7a. Coste comida. Resolución X X

7b. Coste comida. Solución aritmética X X

7c. Coste comida. Solución aritmética X X

8a. Interpretación de expresiones X X

8b. Enunciado de problemas X X X X

9a. Gráficas funciones. Justificación X X X

9b. Gráficas funciones. Reconocimiento 
objetos 

X X

9c. Gráficas funciones. Currículo X X

10a. Funciones lineales. Enunciados X X X

10b. Funciones lineales. Reconocimiento 
álgebra

X X X
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El coeficiente de fiabilidad de consistencia interna obtenido (Alfa de Cronbach), aplicada a la 
muestra de estudiantes, ha sido de 0,81, lo que se considera alto para este tipo de escalas. Las eviden-
cias de validez de contenido del instrumento se presentan en el artículo de Godino (2015).

En el apartado de resultados se presenta el nivel de cada variable normalizado en el rango [0-100]. 
El instrumento se aplicó en un aula en horario docente y se administró en un tiempo máximo de 2 
horas.

2.3. Procedimiento
Se administró el CDM/RAE a una muestra de 50 estudiantes del Grado en Ingeniería Multimedia 
y se compararon estadísticamente con los resultados obtenidos por la muestra de 91 estudiantes de 
Magisterio de Educación Primaria que cita el estudio de Godino. El procedimiento estadístico se hizo 
mediante la comparación de las puntuaciones de los test de ambos grupos, usando para ello el estadís-
tico t. Para la realización de las pruebas estadísticas se utilizó el paquete SPSS v.24.

3. RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada una de las variables tratadas. Los 
descriptivos de las pruebas se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Descriptivos de las puntuaciones del test CDM/RAE para ambos grupos de estudiantes

GRUPO N Media Desviación estándar Media de error 
estándar

DEPI MULTI 50 24,59 8,64 1,22

MAGIS 91 15,15 ,97 ,10

DCOG MULTI 50 33,22 13,57 1,92

MAGIS 91 42,09 1,63 ,17

DINS MULTI 50 26,17 15,21 2,15

MAGIS 91 22,12 1,55 ,16

DALG MULTI 50 60,57 9,53 1,34

MAGIS 91 42,24 1,54 ,16

CEST MULTI 50 27,89 7,50 1,06

MAGIS 91 36,06 1,06 ,11

CFUN MULTI 50 46,84 9,20 1,30

MAGIS 91 24,08 1,00 ,10

CMOD MULTI 50 39,94 16,49 2,33

MAGIS 91 36,13 1,82 ,19

3.1. Contenido didáctico
En la tabla 5 se muestran los resultados de la prueba t para cada una de las variables del perfil didác-
tico.
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Tabla 5. Prueba t para la igualdad de medias entre las puntuaciones correspondientes a las variables de contenido 
didáctico del CDM/RAE.

Variable t gl significación diferencia*

DEPI 7,69 49,68 ,000** 9,44

DCOG -4,60 49,78 ,000** -8,87

DINS 1,87 49,57 ,067 4,04

DALG 13,50 50,42 ,000** 18,33

* la diferencia se corresponde con la puntuación de los estudiantes  
de Ingeniería Multimedia respecto a los estudiantes de Magisterio.
** significativa al nivel ,01

Como resultado, y respecto al perfil didáctico, los alumnos de Ingeniería Multimedia puntuaron 
significantemente por encima del alumnado de Magisterio en la faceta algebraica (+18,3 puntos sobre 
una escala de 100) y epistémica (+9,4 puntos sobre 100) puntuando significativamente por debajo de 
la media del alumnado de Magisterio en la faceta cognitiva (-8,9 puntos sobre 100). 

En la faceta instruccional, el estudiante de Multimedia puntuó ligeramente por encima del estu-
diante de Magisterio (+4,0 puntos sobre 100), sin embargo, el análisis estadístico mostró que la dife-
rencia podría ser debida al azar.

La figura 1 muestra las puntuaciones obtenidas por ambos grupos de estudiantes.

Figura 1. Puntuaciones sobre conocimiento didáctico obtenidas por los estudiantes de Multimedia y Magisterio

3.2. Contenido algebraico
En la tabla 6 se muestran los resultados de la prueba t para cada una de las variables del perfil alge-
braico.

En el perfil algebraico, los alumnos de Ingeniería Multimedia puntuaron significativamente me-
jor en funciones (+22,8 puntos sobre 100) pero obtuvieron resultados significativamente por debajo 
de los alumnos de Magisterio en estructuras (-8,2 puntos sobre 100). Respecto a la última variable 
de este perfil, la modelización, el estudiante de Multimedia puntuó ligeramente por encima del es-
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tudiante de Magisterio (+3,8 puntos sobre 100), pero dicha diferencia no resultó estadísticamente 
significativa.

La figura 2 muestra las puntuaciones obtenidas por ambos grupos de estudiantes.

Tabla 6. Prueba t para la igualdad de medias entre las puntuaciones correspondientes a las variables de contenido 
algebraico del CDM/RAE.

Variable t gl significación diferencia*

CEST -7,65 50,09 ,000** -8,16

CFUN 17,42 49,64 ,000** 22,75

CMOD 1,63 49,66 ,110 3,81

* la diferencia se corresponde con la puntuación de los estudiantes de Inge-
niería Multimedia respecto a los estudiantes de Magisterio.
** significativa al nivel ,01

Figura 2. Puntuaciones sobre conocimiento algebraico obtenidas por los estudiantes de Multimedia y Magisterio

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La Ingeniería Multimedia es una ingeniería TIC que prepara a profesionales para desarrollar todo tipo 
de contenido digital. Es un profesional que basa su éxito en el trabajo colaborativo e interdisciplinar 
que desarrolla junto a otros profesionales que dotan de utilidad a la herramienta desarrollada, tal es 
el caso del diseño de aplicaciones digitales educativas, donde ingenieros TIC y educadores colaboran 
estrechamente con el objetivo de dotar al estudiante de herramientas que faciliten su aprendizaje. Esta 
investigación se centra en el contenido digital para la enseñanza de las matemáticas. 

Parte del éxito en el desarrollo de una aplicación web para la enseñanza de las matemáticas ra-
dica en los conocimientos de didáctica de las matemáticas que poseen estos ingenieros. El nivel de 
competencia de didáctica de las matemáticas ha sido evaluado para estudiantes de Magisterio gracias 
a estudios como los de (Godino et al., 2015; Luis R. Pino-Fan, Godino y Font, 2018; Suharman y 
Neto, 2017). Extendiendo la búsqueda a toda la rama de Ingeniería, se encuentran estudios que miden 
los conocimientos matemáticos específicos del alumnado (Carr et al., 2016), así como métodos que 
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pretenden mejorar la enseñanza de esta (Winsløw et al., 2018). Sin embargo, no se han encontrado 
estudios que analicen la capacidad didáctica de las matemáticas en futuros ingenieros ya que esta 
capacidad no se les presupone, directamente, en su entorno profesional.

En esta investigación se ha evaluado el nivel de competencias sobre didáctica de las matemáticas que 
los ingenieros multimedia poseen utilizando el test CDM/RAE. El análisis de este tipo de competencia 
ha permitido conocer el nivel de conocimientos que este estudiante posee para iniciar con éxito un traba-
jo interdisciplinar con educadores. Si bien parece claro que las competencias específicas en matemáticas 
de los alumnos de Ingeniería Multimedia han sido suficientemente contempladas en los diferentes ni-
veles educativos, este estudio se ha centrado en determinar si éstas se pueden trasladar en competencias 
didácticas sobre matemáticas, necesarias para la creación de herramientas pedagógicas adecuadas. 

Como conclusión a este estudio se puede afirmar que, en líneas generales, los estudiantes de In-
geniería Multimedia tienen una base sólida en cuanto a la didáctica de las matemáticas, ya que com-
parativamente se ha situado en niveles iguales o superiores a los estudiantes de Magisterio que han 
recibido formación específica a este respecto. Por otro lado, se han detectado deficiencias en dos de 
las siete variables analizadas, la didáctico cognitiva y la de contenido en estructuras lo que indica que 
necesitarían completar su formación en este sentido.
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