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Resumen
El siguiente texto es una reseña del libro Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and 
Methodologies, publicado recientemente por IGI Global. En él se han reunido una serie de experien-
cias y mejores prácticas relacionadas con el uso de metodologías basadas en internet y en sistemas 
informáticos que tienen por objeto la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el ciclo edu-
cativo superior. Pese a la gran cantidad de libros existentes sobre e-learning y la abundancia de obras 
referidas a la enseñanza de las matemáticas en el ciclo educativo secundario, este es –que sepamos– 
el primer libro que combina e-learning y enseñanza de las matemáticas a un nivel universitario. Así 
pues, nos hallamos ante una referencia básica para entornos tanto académicos como profesionales 
de esta disciplina en constante evolución.

Palabras clave
e-learning, enseñanza de las matemáticas, enseñanza superior, aprendizaje asistido por ordenador

http://rusc.uoc.edu

18

RUSC vOL. 9 N.º 1 | Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona, enero de 2012 | ISSN 1698-580X

Hans Cuypers, 2012
FUOC, 2012

CC

CC



Los editores han reunido en esta voluminosa obra de más de 400 páginas dieciocho capítulos sobre 

el e-learning de las matemáticas. Dos son básicamente los motivos que les han llevado a ello:

 • «Mostrar y esclarecer cuestiones de orden práctico y metodológico en relación con el e-learning 

de las matemáticas», y 

 • «mostrar y esclarecer tendencias actuales y futuras respecto a la manera de facilitar y potenciar 

la enseñanza de las matemáticas mediante las tecnologías informáticas y de internet».

El libro se compone de varios capítulos en los que se abordan muchos e interesantes avances en 

el ámbito del aprendizaje de las matemáticas potenciado por la tecnología. Hay capítulos dedicados 

al análisis de las mejores prácticas en el ámbito del e-learning de las matemáticas referido al ciclo 

educativo superior; capítulos en los que se ofrecen modelos pedagógicos de carácter teórico o apli-

cado en el e-learning de las matemáticas; capítulos en los que se describen tecnologías emergentes 

y software matemático empleados en la enseñanza de las matemáticas en línea, y capítulos donde 

se presentan los últimos trabajos de investigación acerca de los cambios producidos en la enseñanza 

de las matemáticas a partir del uso de métodos educativos en línea.

El libro se inicia con una introducción a cargo de los editores en la que ofrecen una perspectiva 

general de los distintos capítulos, agrupados en los tres apartados siguientes: 

1. Experiencias mixtas en e-learning de las matemáticas 

2. Experiencias en e-learning de las matemáticas desarrolladas estrictamente en línea 

3. Software matemático y recursos en internet para el e-learning de las matemáticas 

Del mismo modo, los capítulos se distribuyen a lo largo de los tres apartados. Resumimos ahora 

brevemente el contenido de los diversos apartados y capítulos.

El primer apartado se centra en una serie de experiencias llevadas a cabo en el ámbito del e-

learning de las matemáticas en las que se mezclan la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia 

o en línea. El apartado empieza con un capítulo de Miller en el que se describe la aplicación satisfac-

Abstract
The following text reviews the book Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and 
Methodologies, recently published by IGI Global. This book brings together experiences and best practices 
related to the use of Web-based and computer-based methodologies to teach and learn mathematics 
courses in higher education. Although there is a plethora of books on e-learning and also a considerable 
amount of books on mathematics learning in secondary education, this is – as far as we know – the fi rst 
book combining e-learning and mathematical education at the university level. Thus, it constitutes a basic 
reference for academics and practitioners of this constantly emerging fi eld. 
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toria de un modelo asíncrono al debate en línea de un curso de matemáticas destinado a docentes 

de esta materia. Sigue a este capítulo uno de Abramovitz et al. que analiza una experiencia mixta 

desarrollada en los cursos de cálculo destinados a estudiantes universitarios de ingeniería en la cual 

se emplean evaluaciones en línea para facilitar a los estudiantes la comprensión de conceptos y 

teoremas teóricos. A continuación viene un capítulo de B. Loch en el que la autora describe el uso de 

screencasts (capturas de pantalla en vídeo) de clases en directo y de screencasts de breves fragmentos 

de teoría o ejemplos, en el contexto de un curso de investigación operativa, con el fin de proporcio-

nar a los estudiantes en línea información puntual. Los capítulos 4, 5 y 6, que firman, respectivamente, 

Albano, Perdue y Divjak, analizan una serie de experiencias en las que se han utilizado herramientas 

de e-learning general: desde LMS, wikis y avatares hasta vídeo y redes sociales, todo ello con el fin de 

potenciar los cursos de matemáticas que estos autores imparten en la modalidad presencial.

El segundo apartado del libro está dedicado al análisis de una serie de experiencias en e-learning 

de las matemáticas llevadas a cabo estrictamente en línea. Contiene dos capítulos sobre el uso de 

herramientas de comunicación y colaboración en línea a cargo de Meletiou-Mavrotheris y de Silver-

man y Clay, ambos centrados en la formación de profesores de matemáticas, así como dos capítulos 

a cargo de Tempelaar et al. y Biehler et al. referidos al uso y la repercusión del material de enseñanza 

en línea en los cursos puente de matemáticas de transición entre los centros de secundaria y la uni-

versidad. Los otros dos capítulos, a cargo de Jarvis y de Trenholm et al., identifican, revisan y evalúan 

diversos modelos y métodos de e-learning de las matemáticas.

El último apartado del libro estudia el empleo de software matemático y de recursos en internet 

para el e-learning de las matemáticas. Incluye un capítulo a cargo de Cherkas y Welder en el que 

los autores analizan algunas webs de gran popularidad; un capítulo de Alcázar et al. en el que se 

describen experiencias con los paquetes informáticos WIRIS, GeoGebra, SAGE y Wolfram Alpha; y un 

capítulo a cargo de Lokar et al. en el que se describe la iniciativa NAUK.si de creación de bloques de 

aprendizaje basados en la web. Badger y Sangwin analizan el empleo de bases de Gröbner para la 

calificación automática de ejercicios en línea sobre sistemas de ecuaciones. Misfeldt y Sanne, por su 

parte, analizan los problemas a los que se enfrentan estudiantes y docentes a la hora de escribir fór-

mulas matemáticas en el ordenador, y ofrecen algunas soluciones al respecto. En el último capítulo, 

a cargo de Mac an Bhaird y O’Shea, se examinan diversos instrumentos informáticos de carácter ge-

neral que pueden utilizarse en las clases de matemáticas, entre ellos podcasts, screencasts y vídeos.

Sin lugar a dudas, con esta obra los editores han conseguido alcanzar sus objetivos. Han reunido 

una gran variedad de información de gran interés sobre recursos en línea y su empleo en la ense-

ñanza mixta y en línea de las matemáticas. Un conjunto de capítulos en los que se ofrece una buena 

perspectiva de los métodos, tendencias y posibilidades educativas asociados al aprendizaje de las 

matemáticas potenciado por la tecnología. 

Con toda seguridad, en estos capítulos los profesionales dedicados a la enseñanza de las ma-

temáticas encontrarán información y motivación con la que mejorar su labor docente mediante el 

buen uso de recursos informáticos y en línea.
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