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RESUMEN:	Se	ha	realizado	un	gran	número	de	preguntas	con	respuesta	múltiple,	a	partir	de	las	cuales	se	han	diseñado		
lecciones	en	MOODLE,	en	las	que	los	alumnos	van	enfrentándose	a	las	preguntas	de	forma	interactiva.	La	incorporación	
de	estas	herramientas	permitirá	 la	aplicación	de	una	nueva	metodología	que	mejorará	notablemente	el	rendimiento	de	
los	alumnos.	
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INTRODUCCIÓN 

MOODLE	aporta	herramientas	sencillas	pero	muy	potentes	
metodológicamente.	 En	 el	 presente	 proyecto	 nos	 hemos	
centrado	en	dos	de	ellas.	Los	cuestionarios	y	las	lecciones,	que	
nos	aportarán	un	material	complementario	que	servirá,	entre	
otras	cosas,	para:	

- Practicar	 las	 nociones	 aprendidas.	 Con	 estas	
herramientas	 los	 alumnos	 podrán	 asimilar	 mejor	
los	conceptos	impartidos	en	clase.		

- Evaluar	a	los	alumnos.		Uno	o	varios	cuestionarios	se	
pueden	 reservar	 para	 realizar	 una	 evaluación	
continua.	

- Conocer	el	nivel	de	motivación	de	la	clase.	El	número	
de	actividades	realizadas	por	los	alumnos	mostrará	
su	grado	de	implicación.			

- Analizar	el	aprendizaje	de	los	alumnos.	El	análisis	de	
las	 respuestas	 recibidas	 mostrará	 el	 nivel	 de		
consecución	de	los	objetivos	de	la	materia.		

	
El	 objetivo	 principal	 de	 este	 proyecto	 ha	 sido	 aplicar	 y	

adaptar	una	metodología	que	ya	se	ha	utilizado	con	éxito	por	
los	miembros	del	equipo	en	asignaturas	del	Grado	en	Química,	
en	Ciencias	del	Mar	y	en	Ambientales	(1-11),	a	una	asignatura	
del	 Grado	 en	 Matemáticas.	 Una	 parte	 importante	 de	 la	
metodología	ha	sido	 la	creación	de	nuevo	material	docente	a	
partir	 del	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías.	 Este	material	 se	 ha	
orientado	 a	 distintos	 niveles:	 universitario	 y	 preuniversitario,	
con	 el	 fin	 de	 adecuar	 las	 asignaturas	 de	matemáticas,	 de	 los	
grados	 en	 ciencias	 experimentales,	 al	 Espacio	 Europeo	 de	
Educación	Superior	(EEES).	También	se	ha	analizado	el	impacto	
de	 la	 nueva	 metodología	 en	 la	 evaluación	 de	 los	 alumnos,	
obteniendo	excelentes	resultados.	

Por	este	motivo,	el	presente	proyecto	se	ha	centrado	en	la	
utilización	 de	 distintas	 herramientas	 de	 MOODLE	 para	 la	
elaboración	 de	material	 complementario	 en	 la	 asignatura	 de	
Matemática	 Discreta	 del	 Grado	 en	 Matemáticas,	 que	 se	
imparte	en	el	primer	semestre	del	primer	curso.	Esta	materia	
engloba	 dos	 teorías	 fundamentales	 con	 multitud	 de	
aplicaciones:	técnicas	de	recuento	y	teoría	de	grafos,	las	cuales	
también	 forman	parte	de	 la	asignatura	del	mimo	nombre	del	
Grado	 en	 Ingeniería	 Informática.	 En	 este	 primer	 año,	 el	
material	 elaborado	 se	 ha	 enfocado	 en	 la	 parte	 de	 teoría	 de	
grafos.		

MATERIAL ELABORADO 

La	 primera	 herramienta	 que	 se	 ha	 utilizado	 es	 el	
cuestionario	de	MOODLE.	La	parte	de	Teoría	de	Grafos	 se	ha	
dividido	en	dos	temas:		

- Tema	1:	Grafos	y	coloración	de	grafos	
- Tema	2:	Árboles	

Para	 cada	 uno	 de	 los	 dos	 temas	 se	 han	 elaborado	 tres	
cuestionarios	de	10	o	más	preguntas.	El	primer	cuestionario	de	
cada	 tema	 se	 empleará	 para	 trabajar	 con	 los	 alumnos	 en	 el	
aula,	 con	 el	 fin	 de	 complementar	 y	 reforzar	 el	 contenido	
trabajado	en	clase.	El	 segundo	cuestionario	se	podrá	poner	a	
disposición	 de	 los	 alumnos	 para	 que	 lo	 realicen	 desde	 casa	
para	 su	 propia	 autoevaluación.	 El	 tercer	 cuestionario	 se	 deja	
para	la	evaluación	del	tema.		

 
Figura	1.	Cuestión	escrita	en	LaTeX	para	su	paso	a	MOODLE.	
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Figura	2.	Cuestión	con	grafos,	escrita	en	LaTeX	

	
Las	 preguntas	 de	 estos	 cuestionarios	 tendrán	 cuatro	

posibles	respuestas,	como	se	observa	en	las	Figuras	1	y	2.	Hay	
una	 opción	 que	 siempre	 se	 recomienda:	 “ninguna	 de	 las	
propuestas”,	 debido	 a	 que	 permite	 la	 inclusión	 de	 tres	
sentencias	 relacionadas	 pero	 erróneas,	 para	 que	 el	 alumno	
agilice	el	 ingenio.	Esta	práctica	también	evita	posibles	errores	
de	transcripción.	Si	al	escribir	 la	pregunta	o	 las	respuestas	 (la	
correcta,	 en	particular)	 hay	un	error	de	escritura,	 cambiando	

el	sentido	de	la	pregunta	o	de	la	respuesta,	siempre	se	puede	
corregir	 la	 respuesta	en	MOODLE,	 señalando	“ninguna	de	 las	
propuestas”	 (pues	al	 cometer	el	 error	 tipográfico	ninguna	de	
las	 otras	 tres	 respuestas	 propuestas	 es	 correcta)	 y	 volver	 a	
recalcular	 la	 calificación	 del	 cuestionario,	 actualizando	 el	
resultado	final.		

Los	 cuestionarios	 se	 escriben	 en	 primer	 lugar	 en	 LaTeX,	
que	es	el	 lenguaje	que	utilizan	los	profesores	de	matemáticas	
para	poder	obtener	las	ecuaciones	y	gráficas	(Figura	2)	de	una	
forma	más	estética	que	con	el	uso	de	otro	tipo	de	programas.		

Para	 incorporar	 las	 cuestiones	 con	 respuesta	 múltiple	
escritas	en	LaTeX	a	MOODLE,	se	utiliza	una	serie	de	comandos	
determinados	y	el	programa	LaTeX2Gift,	que	surgió	en	el	seno	
del	 proyecto	 de	 innovación	 docente:	 Traductor	 de	 textos	 en	
LaTeX	para	la	elaboración	de	preguntas	con	respuesta	múltiple	
(AAA_14_056),	 subvencionado	 por	 la	 Unidad	 de	 Innovación	
Docente	 de	 la	Universidad	 de	 Cádiz.	 	 Este	 programa	permite	
traducir	 textos	 en	 LaTeX	 al	 formato	gift	 de	MOODLE	 para	 la	
elaboración	de	preguntas	con	respuesta	múltiple.	

Los	 cuestionarios	 se	 están	 completando	 con	 una	
retroalimentación,	de	forma	que	si	el	alumno	comete	un	error,	
recibirá	un	mensaje	de	aviso	con	un	enlace	que	proporcionará	
más	 información	 sobre	el	 concepto	que	ha	 fallado	 (Apartado	
Solución,	 en	 las	 Figuras	1	 y	2).	 En	estas	 figuras	 aparecen	dos	
soluciones	similares	(solución	y	solución	latex),	esto	es	debido	
a	 que	 estos	 cuestionarios	 también	 se	 pueden	 utilizar	 como	
relaciones	 de	 ejercicios	 resueltos.	 La	 diferencia	 principal	 es	
que	 el	 cuestionario	 en	 MOODLE	 aparece	 con	 un	 orden	
aleatorio	 en	 las	 respuestas	 propuestas,	 por	 lo	 que	 la	
resolución	de	 la	 cuestión	para	 la	 retroalimentación	no	puede	
hacer	 referencia	 a	 las	 letras	 u	 orden	 de	 los	 apartados,	 sin	
embargo,	 sí	 se	 puede	hacer	 referencia	 si	 la	 pregunta	 se	 deja	
para	 la	 relación	 de	 ejercicios	 resueltos.	 Por	 este	 motivo	 se	
están	preparando	y	elaborando	ambas	respuestas.			

Una	vez	que	se	tienen	las	preguntas	y	los	cuestionarios	en	
el	apartado	correspondiente	en	la	asignatura	virtual,	podemos	
utilizar	 otra	 herramienta	muy	 útil	 de	MOODLE,	 las	 lecciones.	
Actualmente	no	hay	un	proceso	sencillo	para	la	edición	de	las	
lecciones	 en	 LaTeX,	 por	 lo	 tanto,	 hay	 que	 hacerlo	
directamente	sobre	las	cuestiones	y	cuestionarios	subidos	a	la	
asignatura	del	Campus	Virtual.			

Las	 lecciones	 serán	 de	 gran	 ayuda	 para	 complementar	 la	
formación	 de	 los	 alumnos.	 Esta	 herramienta	 poco	 utilizada	
ofrece	la	gran	posibilidad	de	ir	dirigiendo	al	alumno	de	forma	
automática	 según	 sus	 conocimientos.	 Este	 hecho	 es	 muy	
importante	 porque	 el	 alumno	 sabe	 en	 qué	 estado	 del	
aprendizaje	 se	 encuentra	 y	 cuáles	 deben	 ser	 los	 contenidos	
que	 debe	 estudiar	 o	 repasar,	 así	 como	 las	 tareas	 que	 debe	
realizar.	 Se	 han	 confeccionado	 dos	 lecciones	 por	 cada	 tema	
con	 preguntas	 de	 distinta	 dificultad.	 Específicamente,	 cada	
lección	 comienza	 proporcionando	 al	 alumno	 un	 breve	
resumen	 del	 concepto	 a	 tratar,	 tras	 esta	 explicación	 se	
plantean	varias	preguntas	sobre	dicho	concepto.	Si	el	alumno	
responde	 a	 la	 primera	 pregunta	 correctamente,	 la	 lección	
generará	 una	 nueva	 pregunta	 de	 dificultad	 superior	 a	 la	
anterior.	 Cuando	 todas	 las	 preguntas	 relativas	 a	 un	 mismo	
concepto	 hayan	 sido	 superadas	 con	 éxito,	 la	 lección	
comenzará	a	trabajar	sobre	una	nueva	noción	correspondiente	
al	 mismo	 tema,	 siguiendo	 el	 mismo	 proceso	 explicado	
anteriormente.			

Además,	 las	 salidas	 que	 muestran	 las	 lecciones,	 una	 vez	
realizada,	 incluyen	 la	 calificación	 y	 un	 indicador	 de	 lo	 que	 se	
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debe	estudiar	y	dónde	encontrarlo.	Un	ejemplo	del	diagrama	
de	 flujo	de	una	 lección	se	observa	en	 la	Figura	3,	donde	N1a	
hace	 referencia	 a	 la	 primera	 pregunta	 del	 nivel	 1,	 del	 tema	
asociado	a	la	lección,	N1b	es	la	segunda	cuestión	del	nivel	1	de	
la	lección,	y	así	sucesivamente.	

	

 

Figura	3.	Ejemplo	del	diagrama	de	flujo	de	las	Lecciones	de	
MOODLE	

 

Como	conclusión,	podemos	afirmar	que	con	el	uso	de	 las	
dos	herramientas	 consideradas,	 las	 cuestiones	 y	 lecciones	de	
MOODLE,	el	alumno	consolida	la	materia	de	la	asignatura	y	se	
fomenta	el	desarrollo	del	aprendizaje	autónomo	y	eficiente.		
 
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Se	 ha	 incluido	 material	 complementario	 en	 la	 asignatura	 de	
Matemática	Discreta	del	Grado	en	Matemáticas	que	mejorará	
el	aprendizaje	del	alumno	de	 la	materia	de	Teoría	de	Grafos.	
Puesto	que	esta	 es	una	 asignatura	del	 primer	 semestre,	 este	
material	 se	 pondrá	 en	 práctica	 en	 el	 curso	 2018/2019	 y	 se	
analizará	 su	 impacto	 en	 el	 aprendizaje	 de	 las	 nociones	 de	 la	
asignatura.	 Como	 trabajo	 futuro,	 se	 incluirán	 más	 preguntas	
con	 retroalimentación,	 se	 diseñarán	 más	 lecciones	 y	 se	
empezará	 a	 elaborar	 material	 complementario	 para	 la	 parte	
de	Técnicas	de	Recuento.		
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