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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente informe es describir los principales cambios implementados en 

el curso MA240 Nivelación de Matemáticas para Adm./ Eco para el periodo 2017-1 con la 

finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los componentes son: el aula virtual 

renovada, las actividades programadas en el curso, la fórmula de evaluación para obtener las 

notas, las actividades de seguimiento académico al estudiante, las rúbricas de evaluación 

utilizadas para la calificación y lo resultados académicos obtenidos, así mismo, presentamos 

las conclusiones y las propuestas de mejora para los siguientes ciclos. 

 

2. ESTRUCTURA DEL CURSO MA240 

 

A partir del ciclo 2017-1 el curso tuvo tres cambios importantes:  

 

1. Se convirtió en un curso blended (semipresencial), con 4 horas presenciales y 2 horas 

virtuales.  

2. Su enfoque se orientó a un curso por competencias, tanto en su didáctica como en su 

evaluación, a través de casos reales contextualizadas a situaciones de su carrera 

profesional. 

3. Se contó con un Asistente de Cátedra en todas las sesiones presenciales con la 

finalidad de apoyar en las didácticas grupales de forma más personalizada y de llevar 

el control de la participación de los estudiantes en todas las sesiones presenciales. 
 

Cabe mencionar lo siguiente: 

 

1. El objetivo del curso es preparar al estudiante ingresante en temas de Aritmética y 

Algebra, que todo estudiante de Educación Superior debe dominar para que afronte 

satisfactoriamente los siguientes cursos del área de Ciencias de su carrera profesional. 

2. El curso está dirigido a estudiantes cuyas edades oscilan entre los 16 y 19 años, es 

decir, pertenecen a la llamada  Generación Z, los cuales se caracterizan por estar 

íntegramente conectados, ya que la mayoría de ellos utilizan dispositivos móviles con 

acceso al internet desde niños. 

 

Bajo este contexto y siguiendo los lineamientos de innovación tecnológica de la 

Universidad, en el cierre de las sesiones presenciales se implementó el Kahoot como 

herramienta de apoyo (Experiencia: http://bit.ly/2uIeITN). Así mismo, en las sesiones virtuales 

se modificó una nueva estructura del Aula Virtual según los lineamientos de Calidad Educativa, 

además, se diseñaron Materiales de Trabajo Autónomo (MTA), tareas, foros y evaluaciones 

virtuales que eran retroalimentadas por el profesor, de forma virtual o presencial. 

 

El Kahoot es una plataforma de aprendizaje mixto basado en el juego, permitiendo a los 

educadores y estudiantes investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos. El estudiante 

participa en el juego de preguntas y respuestas a través de un código que da el profesor y con 

los resultados el docente puede dar feedback a sus estudiantes en tiempo. 

 

 

http://bit.ly/2uzPIOd
http://bit.ly/2uIeITN
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2.1. AULA VIRTUAL RENOVADA 

 

El aula virtual del curso está compuesta de 16 semanas, cada semana almacena los 

materiales de clase agrupadas en dos sesiones presenciales y una sesión online. En cada sesión 

se presenta el tema a desarrollar, introducción, objetivos, contenidos y las actividades de clase. 

Ver Figura 1. 

 
Figura 1 

Aula Virtual Renovada organizada por semana 

 
 

La sesión presencial contiene: material teórico a discutir en clase, la actividad a 

desarrollar en clase o caso de estudio, ejercicios propuestos, material teórico de apoyo, videos 

y contenidos web sobre el tema, y el Kahoot que realizará el docente como cierre de la sesión. 

Ver Figura 2. 
 

Figura 2 

Aula Virtual Renovada con contenido de una Sesión Presencial 

 
 

https://www.dropbox.com/s/8zs69qku8egcjhs/Una semana del Curso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rvt56wtqkjm9qd/Una sesion presencial.pdf?dl=0
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La sesión online contiene: material de trabajo autónomo (MTA), ejercicios propuestos, 

material teórico de apoyo, videos y contenidos web, control online individual y tarea grupal 

virtual. Ver Figura 3. 

 
Figura 3 

Aula Virtual Renovada con contenido de una Sesión Online 

 
 

Los contenidos web se refieren a páginas web donde el estudiante encontrará ejercicios 

a manera de concurso sobre los temas tratados en dicha sesión. Algunos contenidos web fueron 

desarrollados por docentes del curso utilizando la herramienta GeoGebra (software de 

matemáticas dinámicas). Ver Figura 4. 

 
Figura 4 

Aula Virtual Renovada con contenido web 

 

https://www.dropbox.com/s/8xqe9wdb7wq9fof/Una sesion online.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qagpeh4grh51ju/WEB - Experiencia de Aprendizaje Digital.pdf?dl=0
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Este material de selección que se encuentra en cada sesión online fue investigado y puesto 

en práctica a manera de piloto por una profesora del curso durante el ciclo 2016-2 en una sus 

secciones, a su vez participó en el concurso realizado por DADO – UPC (Departamento de 

Aprendizaje Digital) logrando estar entre los cinco finalistas; bajo dicho resultado se decidió 

realizar en todo el curso. Referencia sobre el Primer Concurso de Aprendizaje Digital: 

http://bit.ly/2gRi15t 

 

2.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CURSO 

 

En el curso se programaron actividades de clase para cada sesión presencial, talleres 

prácticos semanales para reforzar la teoría estudiada, clase integral previo a alguna 

evaluación: práctica calificada, parcial y final, tareas virtuales para cada sesión online y 

evaluaciones virtuales (para cada semana y por cada sesión online). 

 

2.2.1. Actividades de clase para una sesión presencial 

 

Las actividades de clase se diseñaron considerando situaciones problemáticas de 

contexto real con la finalidad de que el estudiante aplique la teoría y puede desarrollar la 

competencia de Razonamiento Cuantitativo mediante la formulación de preguntas orientadas 

a desarrollar las siguientes capacidades: Interpretación, Representación, Cálculo, Análisis y 

Comunicación / Argumentación. Ver Figura 5. 

 
Figura 5 

Modelo de Actividad de Clase 

 
 

http://bit.ly/2gRi15t
https://www.dropbox.com/s/6eq7upwqovjtw1m/Actividad de Sesion Presencial de Clases.pdf?dl=0
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2.2.2. Talleres prácticos semanales 

 

Los talleres prácticos se programaban semanalmente como refuerzo a los temas 

desarrollados durante la semana, siendo elaborados y desarrollados por los asistentes de cátedra 

del curso teniendo como referencia el material de las actividades de clases elaborados por los 

docentes del curso. 

 

2.2.3. Clase Integrales previo a una evaluación 

 

La clase integral es un simulacro de una evaluación, donde los estudiantes la desarrollan 

de forma grupal y con acceso a sus materiales de clase, pero sin usar el celular. En este ciclo, 

se programaron 4 clases integrales donde los estudiantes que la desarrollaban obtenían una nota 

de participación donde se evaluaba su parte actitudinal, procedimental y cognitiva. Ver Figura 

6. 
 
Figura 6 

Modelo de Clase Integral 

 
 

2.2.4. Tareas virtuales para una sesión online 

 

Las tareas virtuales fueron diseñadas usando el software LaTeX, que es un procesador 

de texto científico matemático, dichas tareas se presentaban en versión de formularios PDF, 

donde el estudiante descargaba el archivo, lo resolvía de manera virtual sin necesidad de 

https://www.dropbox.com/s/32thajc4wrihbrs/Un Simulacro - Clase Integral.pdf?dl=0
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imprimir y luego de guardar los cambios, lo cargaba al aula virtual para su revisión. Ver Figura 

7. 
 

Figura 7 

Modelo de Taller Virtual 

 
 

2.2.5. Evaluaciones virtuales 

 

Se programaron dos tipos de evaluaciones virtuales: 

1. Evaluación general semanal: comprendía 5 preguntas de cuatro puntos cada una 

sobre los temas estudiados durante la semana, con 3 intentos, dura una hora y tenían 

una semana (de miércoles a miércoles) para desarrollarla. Ver Figura 8. 

2. Control online: comprendía 3 preguntas de cinco puntos cada una sobre los temas 

tratados en la sesión online, con 2 intentos, dura 35 minutos y tenían tres días (de 

miércoles a sábado) para resolverlo. Ver Figura 8. 

 
Figura 8 

Modelo de Evaluación Virtual 

 
 

https://www.dropbox.com/s/74qf9suo3qq59ez/Modelo de una TAREA ONLINE- semana13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69w6hgs0v8pmjc0/Evaluacion Virtual Semanal.pdf?dl=0
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2.2.6. Evaluaciones presenciales 

 

El curso contó con dos Prácticas Calificadas, un Examen Parcial y un Examen Final. Las 

evaluaciones se dividían en dos partes: una parte objetiva con 8 preguntas de opción múltiple 

de un punto cada una y dos casos sobre temas de contexto real con preguntas orientadas a 

validar las 5 dimensiones o capacidades del evaluado: Interpretación, Representación, Cálculo, 

Análisis y Comunicación/Argumentación, con un puntaje total de doce puntos. Ver Figura 9. 

 
Figura 9 

Modelo de Evaluación Presencial 

 
 

El estudiante tenía opción de recuperar la nota de alguna práctica calificada o examen 

parcial no rendida, a través del trámite de duplicación de la nota del examen final que se 

aplicaba en la semana 16. Así mismo, el examen final tenía la opción de recuperar mediante 

otro examen en la semana 17. 

 

2.3. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

 

https://www.dropbox.com/s/m6ufbvb6wvaukno/Parcial - EA MA240.pdf?dl=0
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2.4. SEGUIMIENTO ACADÉMICO AL ESTUDIANTE 

 

Después de las evaluaciones presenciales, los asistentes de cátedra detectaban y 

registraban en un archivo excel que estudiantes requerían mejorar sus notas para de derivarlos 

al servicio de Tutoría y/o Taller, se utilizaron como criterios el progreso de participación en 

clase y los resultados de evaluaciones (PC, parcial). Ver Figura 10. 

 
Figura 10 

Registro de Seguimiento Académico 

 
 

El asistente de cátedra y el profesor del curso motivaban a los estudiantes a inscribirse a 

las tutorías y a asistir a los talleres. Finalmente, el asistente de cátedra verificaba si el estudiante 

cumplió o no, con lo requerido. 

 

2.5. RUBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de la rúbrica se consideran tres aspectos: parte actitudinal, cognitiva 

y procedimental según el tipo de evaluación 

 

2.5.1. Rúbrica de evaluación para la participación en clase 

 

La parte actitudinal se evalúa bajos los siguientes contextos: 

  

1. Participación en clase 

 

La evaluación de participación en clase del estudiante se iniciaba con su 

puntualidad porque durante los primeros 20 minutos el docente formalizaba un resumen 

o mapa conceptual sobre el tema a tratar en dicha sesión y realizaba preguntas de sondeo 

para constatar si los estudiantes revisaron la teoría previa a la clase. 

 

El registro de la nota de participación de cada estudiante la realizaba el asistente de 

cátedra por cada sesión de clase en un archivo excel grabado en el Google Drive, donde 

asignaba 1 o 2 puntos como máximo según la participación y respuesta del estudiante, y 

cero cuando no participaba, no asistía a la sesión o llegaba tarde (pasado los 30 minutos 

de iniciada la clase). Ver Figura 11. 
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Figura 11 

Registro de Nota de Participación 

 
 

2. Asistencia a Taller y/o Tutoría 

 

La asistencia del estudiante a un taller y/o tutoría se evaluaba porque es una alternativa 

opcional, gratuita y disponible en diferentes días, horarios con diferentes tutores con el objetivo 

que el estudiante pueda reforzar su conocimiento para mejorar sus calificaciones en el curso. 

 

El registro de la asistencia de los estudiantes a dichas actividades la realizaba el asistente 

de cátedra al finalizar la semana en un archivo excel grabado en el Google Drive colocando 

“si” o “no” según corresponda. Ver Figura 12. 

 
Figura 12 

Registro de Asistencia a Tutoría y/o Taller  

 
 

El consolidado de la evaluación se obtiene en dos etapas: a mediados de ciclo y final de 

ciclo. Ver Figura 13. 
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Figura 13 

Consolidado de evaluación de la nota de participación en clase  

 
 

2.5.2. Rúbrica de evaluación para la clase integral 

 

Se aplicaba en una clase integral o simulacro previo a una evaluación presencial. El 

docente y el asistente de cátedra trabajaban en conjunto para asignar puntaje a los grupos según 

los siguientes indicadores: Puntualidad, Trabajo en Equipo, Organización de su Tiempo, 

Responsabilidad en el Trabajo y Exposición o Sustentación de resultados del caso. La rúbrica 

utilizada ver Figura 14. 
 

Figura 14 

Rúbrica de evaluación para la clase integral 

 
 

El asistente de cátedra registraba la nota obtenida por los grupos y por cada estudiante en 

un archivo Excel. Ver Figura 15. 
 

Figura 15 

Registro de nota participación en la clase integral 
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El consolidado de la evaluación por estudiante consideraba la nota individual y la nota 

grupal considerando sus respectivos pesos. Ver Figura 16. 

 
Figura 16 

Consolidado de evaluación de la clase integral 

 
 

2.5.3. Rúbrica para la evaluación presencial 

 

La rúbrica de evaluación utilizada en el curso se basa en la rúbrica general proporcionada 

por la universidad referente a la competencia de Razonamiento Cuantitativo. La rúbrica fue 

personalizada por un grupo de profesores del área de Ciencias de la UPC y le corresponde al 

logro esperado para cursos del nivel 1 como Nivelación y Matemática Básica. Ver Figura 17. 

 
Figura 17 

Rúbrica de evaluación para evaluaciones presenciales 
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La rúbrica de evaluación del curso se utiliza como base para la elaboración de las rúbricas 

de cada evaluación. Ver Figura 18. 

 
Figura 18 

Modelo de Rúbrica de Evaluación Presencial 

 

 

2.6. RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

2.6.1. Resultados de evaluaciones 

 

Se obtuvo el siguiente progreso en las diferentes evaluaciones  

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/tw3e0azcs7jhkuj/Rubrica Evalaucion para Parcial - EA MA240.pdf?dl=0
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2.6.2. Resultados del logro por dimensiones del Razonamiento Cuantitativo. 

 
 

2.6.3. Resultados del uso de Kahoot como cierre de clase 

 

Se tiene la siguiente tabla de participación, en dos bloques: semana 1 a la semana 6 antes 

del examen parcial y de la semana 8 a la semana 15 antes del examen final según sede: 

 

 
 

Gráficamente se observa que se ha mantenido constante, considerando que el número de 

secciones y de alumnos es diferente en cada sede, que la primera semana tuvimos 

inconvenientes con el internet, que los estudiantes no lograban conectarse a la red de UPC, los 

profesores aún no se familiarizaban con el uso del Kahoot y muchos no lo realizaron, entre 

otros factores. Sin embargo, se puede apreciar una participación casi constante en cada sede. 
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También al final del ciclo realizamos una encuesta a 544 alumnos sobre el uso del Kahoot 

en la clase y tuvimos los siguientes resultados: 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.7. MEJORAS IMPLEMENTADAS 

 

1. Reducir las evaluaciones virtuales a una sola, es decir el control online y la prueba 

virtual de la semana que sea una sola. 

2. Realizar las preguntas de los cierres con Kahoot bajo el enfoque de las cinco 

dimensiones de Interpretación, Representación, Cálculo, Análisis y Comunicación / 

Argumentación. 
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3. Vincular el MTA (material de trabajo autónomo) con la evaluación virtual de manera 

que el estudiante tenga la obligación de leer el material para ingresar a la prueba 

virtual. 

4. Convertir las tareas online en casos de contexto real. 

5. Crear nuevos videos para las sesiones Online. 

6. Cambiar las evaluaciones virtuales para que sean por Competencias. 

7. Mejorar los MTA de las sesiones Online para que cada vez sean más didácticos y 

amigables para el aprendizaje autónomo del alumno. 

 

2.8. PROPUESTA A IMPLEMENTAR 

 

2.8.1. Proyecto del curso 

 

Este ciclo 2017-1 una profesora del curso de la sede de San Miguel, bajo la nueva 

metodología de aula invertida como parte del curso blended y bajo el sistema de evaluación 

por competencias, implementó una nueva forma de comunicación con sus estudiantes teniendo 

como referencia de ciclos anteriores el poco hábito de revisar su aula virtual o correo 

institucional. Es así, que la profesora utilizó el App Remind como estrategia para aumentar la 

intervención de los estudiantes en las actividades online del curso. Para mayor información, 

aplicación y resultados de la experiencia ver el siguiente link: http://bit.ly/2to1Can 

 

2.8.2. Proyecto Multidisciplinario 

 

Este ciclo 2017-1 contamos con la iniciativa de dos profesores, uno de ellos de nuestro 

curso MA240 de la línea de Administración/Economía y el otro profesor del curso Matemática 

Básica de la línea de Comunicadores; proponen una forma diferenciada de llegar a los 

estudiantes a través de videos didácticos que simulen un caso contextualizado real cuyos 

protagonistas sean sus propios docentes, con el objetivo de palpar que la aplicación de la 

matemática lo ven en el diario vivir y no es ajeno a nadie. Para mayor información ver el 

siguiente vídeo: https://youtu.be/2zyNF9sMfH8, http://bit.ly/2toaE79 

http://bit.ly/2to1Can
https://youtu.be/2zyNF9sMfH8
http://bit.ly/2toaE79

