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RESUMEN 

 

Para realizar un diseño de prácticas orientadas al desarrollo de competencias en didáctica de 

las matemáticas en la asignatura de Usabilidad, se planteó en primer lugar obtener el grado 

que de ellas poseían los estudiantes. Por tanto, en esta red se ha evaluado el nivel de 

conocimiento didáctico de matemáticas que poseen los alumnos del Grado en Ingeniería 

Multimedia. El objetivo es determinar si están preparados para concebir, diseñar y desarrollar 

herramientas educativas multimedia para enseñar matemáticas a los niños de educación 

primaria. Para esta evaluación, se realizó la prueba de razonamiento matemático elemental 

“CDM/RAE” sobre una muestra de 50 alumnos pertenecientes al segundo curso de Ingeniería 

Multimedia. Los resultados se compararon con los de los estudiantes de magisterio que 

reciben una formación específica en didáctica de las matemáticas. Del estudio se desprende 

que, para la mayoría de las variables analizadas, el estudiante multimedia obtuvo una mejor o 

comparativamente igual puntuación que el estudiante de magisterio. En conclusión, los 

estudiantes de Ingeniería Multimedia tienen una sólida base en la didáctica de las 

matemáticas, aunque se han detectado algunas deficiencias en las dimensiones didáctico-

cognitivas y de contenido de las estructuras, que indican que necesitarían completar su 

formación en este sentido. 

Palabras clave: 

Didáctica de las matemáticas, enseñanza de las matemáticas, competencias específicas, ingenierías TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Ingenierías de las Tecnologías de la Información y la Comunicación establecen las bases 

para soluciones que se aplican en diversos campos. A menudo, las áreas a las que se dirige la 

tecnología son de una naturaleza muy diferente a las de estas tecnologías. Por esta razón, se 

requiere que este tipo de ingeniero cuente con una sólida base de habilidades transversales 

que ayuden a formalizar, diseñar y desarrollar estas soluciones en diferentes áreas. De hecho, 

en el ámbito profesional de los licenciados en ingeniería, el proyecto Career Space (2001) se 

desarrolló con el apoyo de la Comisión Europea. Este proyecto proporciona un conjunto de 

directrices y recomendaciones como base para el desarrollo curricular, analizando 100 

currículos de TIC de nueve países europeos que han sido seguidos por varios programas 

(Casanovas, Colom, Morlán, Pont, y Sancho, 2004; Marín et al., 2006). 

 

En los últimos años, paralelamente al desarrollo de las tecnologías web, se ha producido una 

enorme producción de herramientas TIC con fines educativos (Conole y Alevizou, 2010; 

Murphy y Cifuentes, 2001). Los profesionales y educadores de las TIC suelen colaborar en el 

desarrollo de estos productos. Por un lado, el educador dirige el propósito pedagógico de la 

herramienta, mientras que el ingeniero adapta este objetivo a los elementos tecnológicos 

disponibles y desarrolla medios de interacción accesibles al público objetivo. De esta 

colaboración surgen sinergias que enriquecen el producto final a la vez que proporcionan una 

base sólida para el 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 de diferentes campos 

es crucial y es aún más efectiva cuando el ingeniero tiene más conocimiento educativo y el 

educador tiene más conocimiento tecnológico. Aunque los perfiles de competencias que se 

asumen para el ingeniero TIC incluyen aspectos de transversalidad y generalidad que son 

necesarios para iniciar un trabajo interdisciplinar con garantías de éxito, pocos estudios han 

revelado el perfil didáctico de los ingenieros TIC para comprobar si su formación es 

suficiente para abordar más eficazmente este tipo de trabajo interdisciplinar. Se han 

documentado experiencias en el campo de la formación de profesores. En el caso de la 

educación matemática, varios estudios muestran el conocimiento y las habilidades necesarias 
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para lograr una enseñanza efectiva de los estudiantes (Baumert et al., 2010; Petrou y 

Goulding, 2011).  

 

Se han realizado varios estudios para medir el nivel de competencia de los estudiantes 

universitarios en didáctica de las matemáticas (Godino et al., 2015; Heuvel-Panhuizen y 

Becker, 2003; Pino-Fan, Assis, y Castro, 2015). 

 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de esta red era conocer el nivel de competencias en la enseñanza de las 

matemáticas que poseen los ingenieros multimedia para poder así tener un punto de partida en 

el diseño de prácticas dentro de la asignatura Usabilidad. En dicha asignatura se propondrá al 

alumnado una serie de prácticas específicas orientadas a la enseñanza de las matemáticas para 

alumnos de primaria. El análisis de este tipo de competencias permitió conocer el nivel inicial 

que tiene este tipo de ingeniero para iniciar con éxito un trabajo interdisciplinar con los 

educadores con el fin de desarrollar herramientas web enfocadas al aprendizaje de las 

matemáticas por parte de los alumnos de primaria. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La Ingeniería Multimedia es un nuevo perfil de estudios que proporciona formación 

basada en los fundamentos de la ingeniería, apoyada, al igual que otros estudios de 

ingeniería, en las tecnologías de la información y la comunicación, pero caracterizada por 

el uso de recursos multimedia como columna vertebral. Se trata, por tanto, de una 

ingeniería relacionada con otras ingenierías como la informática o las telecomunicaciones. 

La titulación tiene un perfil altamente interdisciplinar, y los perfiles laborales de sus 

titulados son muy diversos: aplicaciones web, aplicaciones móviles, videojuegos, 

proyectos de animación, marketing y publicidad, gestión de contenidos (prensa, radio, 

televisión, etc.). 

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 50 estudiantes del Grado en Ingeniería 

Multimedia de la Universidad de Alicante, concretamente con alumnos de segundo curso 

para el curso 2017/2018. 
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3.2. Instrumento 

El instrumento utilizado en esta investigación es la prueba de razonamiento matemático 

elemental CDM/RAE propuesta por Godino (Godino et al., 2015). Este instrumento aplica 

dos tipos de herramientas teóricas: las relacionadas con la conceptualización del 

razonamiento algebraico elemental y el modelo de conocimiento didáctico-matemático. 

 

3.3. Procedimiento 

El instrumento se aplicó en un aula durante las horas lectivas y se administró en un tiempo 

máximo de 2 horas. El CDM/RAE se aplicó a una muestra de 50 alumnos del Grado en 

Ingeniería Multimedia y se comparó estadísticamente con los resultados obtenidos por la 

muestra de 91 alumnos de Magisterio de Educación Primaria citada en el estudio de 

Godino (Godino et al., 2015). El procedimiento estadístico se realizó comparando las 

puntuaciones de las pruebas de ambos grupos, utilizando el estadístico t de Student. El 

paquete SPSS v.24 se utilizó para realizar las pruebas estadísticas. 

 

4. RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra los resultados de la prueba t para cada una de las dimensiones 

evaluadas. Como resultado, y respecto al perfil didáctico, los alumnos de Ingeniería 

Multimedia se han situado significativamente por encima de los alumnos de Magisterio en 

las áreas algebraica (+18,3 puntos en una escala de 100) y epistémica (+9,4 puntos en una 

escala de 100), situándose significativamente por debajo de la media de los alumnos de 

Magisterio en el área cognitiva (-8,9 puntos en una escala de 100). 

 

En cuanto a la variable instrucción de las matemáticas, el estudiante de Multimedia 

obtuvo una puntuación ligeramente superior a la del estudiante de Magisterio (+4,0 puntos 

sobre 100), sin embargo, el análisis estadístico mostró que la diferencia podría deberse a 

la casualidad. En el perfil algebraico, los estudiantes de Ingeniería Multimedia obtuvieron 

una puntuación significativamente mejor en funciones (+22,8 puntos sobre 100), aunque 

una puntuación significativamente inferior a la de los estudiantes de Magisterio en 

estructuras (-8,2 puntos sobre 100). En cuanto a la última variable de este perfil, la 

modelización, el estudiante de Multimedia obtuvo una puntuación ligeramente superior a 
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la del estudiante de Magisterio (+3,8 puntos sobre 100), sin embargo, esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa. 

 

Tabla 1. Test t de igualdad de medias para las variables del test CDM/RAEt. 

Variable X multimedia  X 

magisterio 

t gl sig. dif* 

DEPI 24.59 15.15 7.69 49.68 .000** 9.44 

DCOG 33.22 42.09 -4.60 49.78 .000** -8.86 

DINS 26.17 22.12 1.87 49.56 .067 4.04 

DALG 60.57 42.24 13.50 50.42 .000** 18.33 

CEST 27.89 36.06 -7.64 50.09 .000** -8.16 

CFUN 46.84 24.08 17.42 49.63 .000** 22.75 

CMOD 39.94 36.13 1.62 49.65 .110 3.80 

*El valor de la diferencia se da en relación a los estudiantes de Magisterio. 

** significativo al nivel ,01 

 

5. CONCLUSIONES  

Como conclusión de este estudio, puede decirse que, en términos generales, los estudiantes de 

Ingeniería Multimedia tienen una sólida base en cuanto a la didáctica de las matemáticas, ya 

que se ha situado en niveles iguales o superiores a los de los alumnos de Magisterio que han 

recibido una formación específica en este sentido. Por otro lado, se han detectado deficiencias 

en dos de las siete variables analizadas: la didáctica cognitiva y el contenido de las 

estructuras, que indican la necesidad de completar su formación en estas áreas. 

 

Como trabajo futuro se plantean diseñar unas prácticas específicas para los alumnos de la 

asignatura de Usabilidad que potencien sus conocimientos didáctico-cognitivos, así como en 

estructuras algebraicas. Para el curso 18/19 se plantea realizar prácticas específicas para la 

asignatura Usabilidad que permitan el diseño de contenidos digitales enfocados a la enseñanza 

de las matemáticas para alumnos de primaria y averiguar el efecto que estos materiales tienen 

en estos estudiantes. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

María Luisa Pertegal Felices Dirección y coordinación de la red. Análisis 

de datos. Búsqueda científica. Redacción de 
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Diego Marcos Jorquera Descripción del contexto. Aplicación del 

instrumento. Redacción de artículos. 

Raquel Gilar Corbí Análisis de datos. Redacción de artículos. 

Antonio Manuel Jimeno Morenilla Recolección de datos y corrección del 

CDM/RAE. Redacción de artículos. 

Jose Luis Sánchez Romero Búsqueda científica. Elaboración de poster. 
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