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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la formación de un profesional de la Ingeniería no puede estar ajena a las necesidades 
y a los desafíos que el contexto de la sociedad les demanda. Los ingenieros desempeñan un rol de 
gran importancia en el desarrollo social y científico-tecnológico de las sociedades modernas. Com-
partimos la siguiente afirmación: 

La ingeniería se encuentra ante un abanico de grandes retos para desarrollar nuevos 
avances que disminuyan los problemas que enfrenta la sociedad en factores como el 
ambiente, el suministro de vivienda, el agua y el cuidado de la salud para una población 
que crece rápidamente. (León y Ramírez, 2010, p. 5). 

Sin lugar a dudas es necesario formar competentes. 

ABSTRACT 

This work shows the design of activities, 
learning scenarios and the first results of the 
implementation of Student-Centered Tea-
ching in a course of Algebra and Analytical 
Geometry of the first year of the Engineering 
career at the National Technological Univer-
sity of Pacheco General Regional Faculty. In 
scenarios mediated by TIC, where invested 
learning is encouraged using virtual class-
rooms designed in Moodle and facilitating 
permanent communication with Slack. The 
management of the class fostered collabora-
tive work and continuous evaluation, which 
increased the active participation of students 
and their academic performance. 

KEYWORDS:

Innovation in teaching, skills development, 
Algebra and Analytical Geometry, learning 
and knowledge technologies.

RESUMEN
  
Este trabajo muestra el diseño de actividades, 
escenarios de aprendizaje y los primeros re-
sultados de la implementación de Enseñanza 
Centrada en el Estudiante en un curso de Ál-
gebra y Geometría Analítica de primer año 
de la carrera de Ingeniería en la Universidad 
Tecnológica NacionalFacultad Regional Ge-
neral Pacheco. En escenarios mediados por 
TIC, en donde se propicia el aprendizaje in-
vertido utilizando aulas virtuales diseñadas 
en Moodle y facilitando la comunicación 
permanente con Slack. La gestión de la clase 
propició el trabajo colaborativo y la evalua-
ción continua, lo cual incrementó la partici-
pación activa de los estudiantes y su desem-
peño académico. 
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El ingeniero iberoamericano debe ser un ingeniero global con compromiso y pertinen-
cia local, con sólidas bases científicas, técnicas, tecnológicas, culturales, y con arraiga-
dos valores y principios, consciente de la importancia y significado de sus nexos con la 
historia y el desarrollo regional, fiel a sus compromisos sociales y ambientales, atento a 
la identificación de los problemas y oportunidades del entorno para actuar de manera 
responsable y competente en cualquier escenario nacional e internacional.(Roberto 
Giordano, 2016, p.38-40). 

De acuerdo a las encuestas realizadas por el WorldEconomicForum (WorldEconomicForum, 
2018), se pone de manifiesto que las habilidades que serán más requeridas por los ingenieros en 
el mundo para el año 2020 son: tener la habilidad de solucionar problemas complejos, poseer 
un pensamiento crítico que esté directamente vinculado con la habilidad de identificar las for-
talezas y debilidades de las soluciones a un problema, ser capaz de aplicar soluciones y utilizar 
herramientas tecnológicas en la optimización de los recursos para la resolución de un problema, 
desarrollar un manejo de personal y trabajo en equipo para la motivación, inspiración y sinergia 
de los equipos de trabajo en cual participará. Ser capaces de analizar la mayor cantidad de datos 
posibles, apoyados en sustentos tecnológicos como el Big Data par la toma de decisiones en la 
resolución de problemas complejos. Como así también el poder de negociación y la flexibilidad 
cognitiva. Podemos afirmar que, “Desde una perspectiva sociocultural contemporánea, la revo-
lución tecnológica actual requiere una revolución también en el campo educativo, una transfor-
mación más profunda en las prácticas de enseñanza y aprendizaje y no sólo en los materiales 
educativos... sino que se requiere de “pedagogías emergentes”. (Adell y Castañeda, 2012). 

Hemos elegido la materia Algebra y Geometría Analítica en la Facultad Regional General 
Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN - FRGP), para implementar una serie de 
innovaciones educativas relacionadas con las formas de enseñanza y la mediación de TIC en los 
procesos de aprendizaje. Nuestro propósito es describir el impacto de las innovaciones y realizar 
un aporte a otros docentes de Materias Básicas para la mejora de los resultados académicos de 
sus estudiantes. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

En la última década, la Educación Universitaria Latinoamericana en Ingeniería se ha puesto como 
objetivo en lo que respecta al currículum de las carreras de Ingeniería, proponer métodos de ense-
ñanza centrados en el estudiante que permitan cambiar el foco de la actividad al que se está acos-
tumbrado, desde el profesor hacia los estudiantes. Esto incluye implementar técnicas de búsqueda 
del conocimiento por parte del estudiante, generar ambientes de diálogo y discusión, generando 
solucionadores de problemas y estudiantes autónomos. 
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La Enseñanza Centrada en el Estudiante (ECE) se basa en desarrollar en el estudiante actitudes 
de autonomía e independencia del conocimiento por parte de Él, haciéndolo responsable de su pro-
pio aprendizaje. Esta doctrina se enmarca en la teoría del aprendizaje constructivista que enfatiza la 
acción del estudiante en construir el significado de la información nueva a partir de su experiencia 
previa. La ECE se basa en competencias, en el cual se identifican tres métodos diferentes: Aprendi-
zaje Activo, Aprendizaje Cooperativo, y Enseñanza y Aprendizaje Inductivos. 

Por otra parte, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI, 2006, p. 12) precisó las 
principales competencias para ingeniería, entre las que destacan las competencias tecnológicas y las 
competencias sociales, políticas y actitudinales. En esta investigación se hizo hincapié en algunas de 
las competencias establecidas en el Libro Rojo y afines a ser aplicadas en una asignatura del primer 
año de Ingeniería Eléctrica, en el marco del trabajo colaborativo que permite identificar, formular y 
resolver problemas y utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas tecnológicas en el marco 
de la asignatura Álgebra y Geometría Analítica. 

En el marco de las “Tecnologías del Aprendizaje Cooperativo” el docente reflexiona sobre el uso 
de la tecnología en el aula en donde debe replantearse nuevos espacios formativos, integrando los 
contenidos a enseñar y las metodologías adecuadas para lograr alcanzar un proceso de enseñanza 
y aprendizaje que sea significativo para el estudiante, y así garantizar una educación autónoma y 
de calidad a los futuros ingenieros, utilizando como instrumento la realidad más próxima de los 
nativos digitales. 

Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia unos 
usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender 
más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no 
únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Se trata en definitiva 
de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la do-
cencia. Es decir, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar 
estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento. 
(Lozano, 2011, p.45-47) 

Las TIC son herramientas tecnológicas que dependen del uso que les asigne el docente, con ellos 
se puede realizar una gran variedad de acciones que aporten al proceso de enseñanza y aprendizaje 
con el propósito de incrementar el nivel cognitivo del estudiante. En esta investigación se utilizó la 
técnica BYOD (BringYourOwnDevice) - tendencia creciente en el mundo- cuya traducción es “Trae 
Tu Propio Dispositivo” (TSPD), consiste en utilizar los dispositivos móviles personales de los estu-
diantes (ordenadores portátiles, smartphones, notebooks, tablets, etc.) los cuales pueden acceder 
de manera libre a la conectividad de la red en la Universidad, casa, etc. El objetivo es aprovechar la 
potencialidad de estas herramientas motivando a los estudiantes a indagar, participar e investigar, 
aumentando la productividad de sus virtudes. 
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Una herramienta utilizada en los trabajos colaborativos en grupos es el Slack, el cual se lo con-
sidera como un espacio de trabajo en donde los participantes se comunican y trabajan juntos los 
estudiantes, participando de charlas, compartiendo ideas, opiniones, sugerencias, resultados, entre 
otros. Otra herramienta informática utilizada con fines pedagógicos es el software didáctico de libre 
acceso y gratuito GeoGebra, consiste en un software matemático que presenta una gran variedad 
de herramientas simples y de fácil acceso y manipuleo que permite generar manipuleos virtuales; 
permitiendo que el estudiante logre visualizar los resultados obtenidos, lo cual constituye un gran 
aporte al desarrollo cognitivo del estudiante. 

Sumado a las herramientas que nos permiten incorporar tecnología en el aula podemos utilizar 
otra filosofía de enseñanza, donde la enseñanza se inicia desde fuera del aula y se lo complementa 
con el tiempo que comparte con el docente responsable de desarrollar las actividades de aprendizaje 
significativo y personalizado. 

Con esta metodología de enseñanza, también conocida con el nombre de Flippedclassroom, 
término asignado por Jonathan Bergmann y AaronSams, el docente asume el rol de guía durante el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, suministrando actividades, problemas basados en desa-
fíos y herramientas, que permitan facilitar el aprendizaje y el desarrollo de un pensamiento 

crítico y autónomo de los estudiantes para hallar solución o soluciones a problemas de manera 
individual y colaborativa. Es decir, le permite tener más tiempo de comunicación entre el estudiante 
y el docente para realizar otras actividades de aprendizaje más significativo como ejercicios, discu-
siones de los resultados, laboratorios, entre otros; como además aprovechar el trabajo colaborativo 
entre los propios estudiantes (Pearson, 2013, p. 5). 

Entonces, este modelo pedagógico nos ofrece un “enfoque integral para incrementar el compro-
miso y la implicación del alumno” en el aprendizaje de una asignatura en donde el alumno puede 
obtener información investigando y requerir del acompañamiento de sus pares y docente para com-
pletar la construcción del conocimiento a través de la recolección su propio andamiaje de ideas, 
conceptos que constituyen su propio auto- aprendizaje. 

El modelo de aprendizaje invertido involucra todas las fases del ciclo de aprendizaje desarrollado 
por la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom: 

• Conocimiento: los estudiantes deben ser capaces de recordar información previamente 
aprehendida en experiencias anteriores. 

• Comprensión: que el estudiante “haga propio” lo que ha aprendido y ser capaz de presentar 
la información a sus pares o al docente, de otra manera diferente a la aprendida. 

• Aplicación: los estudiantes deben aplicar las destrezas adquiridas a las nuevas situaciones 
que se le presentan. 
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• Análisis: los estudiantes deben poder descomponer lo que han aprendido, desde un todo en 
sus partes y poder solucionar problemas a partir del conocimiento que han adquirido. 

• Síntesis: los estudiantes deben ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y pro-
poner nuevas maneras de hacer y pensar. 

• Evaluación: los estudiantes deben desarrollar una capacidad de autonomía, ser capaces de 
emitir juicios propios respecto al valor de un producto según opiniones personales a partir 
de los objetivos planteados. 

METODOLOGÍA 

Contexto de la experiencia 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el marco de la materia Álgebra y Geometría Analítica 
de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Pacheco en el curso de Ingeniería Eléc-
trica durante el segundo cuatrimestre del año 2018. La experiencia fue diseñada durante los meses 
de Junio y Julio de 2018. 

Esta experiencia tuvo en cuenta el aprendizaje centrado en el estudiante, en donde no se utiliza 
un único método de enseñanza sino que se hace hincapié en una variedad de diferentes tipos de 
métodos que se centran en los estudiantes que están aprendiendo. Para su diseño, se tuvieron en 
cuenta trabajos de innovación en aprendizaje invertido, BYOD, evaluación con rúbrica de un traba-
jo grupal y un examen individual. 

Frente a este escenario, el rol del profesor consiste en ser un proveedor de información que facili-
ta, guía y acompaña el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje centrado en el estudiante pone 
todo su énfasis en la persona que aprende, en cambio la enseñanza del tipo tradicional se encarga de 
formar alumnos como aprendices pasivos que no asumen la responsabilidad de su propio aprendi-
zaje. (Weimer, 2002). 

Diseño de la experiencia 

Los métodos de enseñanza centrados en el estudiante incluye una serie de técnicas que tienen por 
objetivo motivar en los alumnos el aprendizaje activo, en el cual ellos deben resolver problemas, 
responder preguntas, interpelarse e interpelar a sus pares y profesores, debatir, generar un torbellino 
de ideas, explicar a sus pares, entre otros. 
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Para este estudio de caso se trabajó en incorporar herramientas de aprendizaje invertido y 
utilización de recursos tecnológicos, de manera de lograr este aprendizaje activo y centrado en el 
estudiante. 

Para este modelo de enseñanza centrado en el estudiante existe una variedad de técnicas que 
motivan al estudiante a aprender y aprehender, como ser: el trabajo colaborativo entre alumnos 
en donde trabajan en equipos utilizando recursos didácticos como son las herramientas TIC de-
sarrollando capacidades de interdependencia y responsabilidad individual y grupal. El aprendizaje 
inductivo en donde los estudiantes deben enfrentarse a los desafíos propuestos por el docente en un 
ejercicios o problema y donde ellos deben aprender el contenido del curso en el contexto de hacer 
frente a los desafíos planteados con preguntas o problemas; estos incluyen el aprendizaje basado en 
la resolución de problemas de manera colaborativa entre estudiantes. 

Se busca que los estudiantes -nativos digitales en su mayoría- tengan las herramientas para hacer 
un uso apropiado y en forma ubicua con sus propios recursos tecnológicos (celular, notebook, etc.) 
con el propósito de potenciar su autoaprendizaje. Tuvimos que repensar cómo incorporar los dispo-
sitivos de los alumnos representaba un desafío a la organización de la clase: el dispositivo ya no solo 
es una potencial distracción, sino que además se transforma en una herramienta a ser incorporada 
como parte del material necesario de la clase. 

Buscamos también que los estudiantes dispongan y utilicen un espacio digital único, un lugar 
donde estén todos (alumnos y docentes) y se pueda organizar, planificar, calendarizar, publicar ma-
teriales (documentos, imágenes, videos, links, formularios, exámenes, foros, etc.). Este espacio vir-
tual sustituye el aula física y representa la organización formal académica. 

Finalmente, queremos que los estudiantes utilicen un mismo canal de mensajería para la comu-
nicación entre pares así como la comunicación con los docentes, de manera tal que no solo se pro-
mueva la comunicación y el intercambio, sino que además, se pueda medir el nivel de actividad. Al 
ser la materia propuesta para la implementación una que se encuentra entre las primeras que cursan 
los alumnos al ingresar a la universidad, apuntamos también a tener un espacio de comunicación 
que pueda contener a los jóvenes en sus primeros contactos, así como reducir la incertidumbre que 
puedan sentir al enfrentarse por primera vez a los mecanismos universitarios. 

Para recabar datos sobre la percepción de los alumnos del material provisto en la implementa-
ción del aprendizaje invertido, optamos por enviar encuestas donde pudieran calificar la calidad de 
la información que estaban mirando, así como dar el lugar para que reflexionen sobre qué cosas no 
se encontraban claras, de manera de poder trabajar sobre ellas durante la clase. 
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Implementación de recursos tecnológicos en la comunicación 

Para fomentar una comunicación fluida con los alumnos y disponibilidad de material curado que 
los alumnos pudieran consultar fuera del horario de clase se decidió utilizar Slack, una aplicación  
de chat muy popular hoy en día en los ambientes laborales, como herramienta para la comunica-
ción hacia los alumnos y entre ellos. De esta manera, podíamos disponer de un canal general para 
la comunicación pública hacia los alumnos, así como canales privados de comunicación directa y 
espacio para crear grupos de conversación de ser necesario. Además, esta herramienta provee una 
aplicación móvil, de manera que no fuera necesario que los alumnos estuvieran siempre enfrente 
de la computadora para mantenerse comunicados y recibir la información. Como la materia Ál-
gebra y Geometría Analítica en la que se implementaría esta experiencia se dicta los días lunes, 
decidimos enviar el material de trabajo los días martes y/o miércoles de cada semana previo a la 
próxima clase. Estos mensajes consistían en PDF breves, videos, problemas cortos referidos al 
tema a abordar en donde los estudiantes debían responder plantear posibles soluciones, respon-
der cuestionarios, etc. luego de leer el texto enviado o de ver los videos propuestos. 

Implementación del espacio digital único para el aprendizaje invertido 

Para cumplir con el espacio digital único donde pudiéramos compartir contenido así como realizar 
algunas actividades, optamos por Moodle como un repositorio de contenido disponible para la 
consulta de los alumnos. Una instancia del mismo ya se encontraba disponible para la cátedra, de 
manera que nos facilitó las tareas de implementación de la herramienta. 

Optamos por diagramar un “camino” de material sugerido, de manera que el alumno pueda 
encontrar fácilmente el material adecuado para cada clase y recursos para explorar y seguir leyen-
do. Además, decidimos dejar un foro de consultas por cada unidad, y si bien dejamos la opción 
-librada al alumno- de realizar consultas por la vía de comunicación general más inmediata (el 
chat) u optar por la vía específica donde podía recibir respuestas más extensas y que las mismas 
fueran referencia futura para otros alumnos, se alentaría que las consultas específicas de material 
se hicieran por esta última vía. 

Herramientas tecnológicas a ser utilizadas en el aula 

El desafío a la hora de incorporar recursos tecnológicos en el aula debe tener en cuenta; la dis-
ponibilidad de las herramientas tecnológicas, la variedad de dispositivos que puedan traer y la 
conectividad disponible en el aula en la que fuera a desarrollarse la actividad. 
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Decidimos utilizar el aplicativo GeoGebra como recurso didáctico específico de la materia tanto 
dentro como fuera del aula, no solo debido a su especificidad para la materia en la que se implemen-
taría la experiencia, sino teniendo en cuenta también que se encuentra disponible para una gran 
variedad de dispositivos (tanto celulares como computadoras). Esta aplicación nos permitió que 
los alumnos interactuaran con los conceptos de cada unidad utilizando la tecnología y sus propios 
dispositivos. Considerando que Slack fue una herramienta central en la experiencia, por su impacto 
en el aprendizaje invertido y en el desarrollo de las competencias comunicativas, se decidió confec-
cionar e implementar una encuesta para conocer la opinión de los estudiantes. 

Resultados: análisis y reflexión 

A continuación, analizamos los resultados observados durante la utilización de las diferentes he-
rramientas para facilitar la implementación del método del Aprendizaje Invertido, para materias de 
Álgebra y Matemáticas. 

Aplicación del concepto BYOD

Figura 1: Fotografías de estudiantes aplicando BYOD 



14

PREMISA 82 / AGOSTO 2019

De las observaciones realizadas en la figura 1, podemos deducir que la utilización de 
BYOD motiva más a los alumnos a la interacción, ya que todos tenían sus dispositivos sobre 
las mesas de trabajo y la actividad se desarrollaba en forma natural. 

Los estudiantes accedieron a datos y materiales durante la clase, agilizando el proceso de 
consultas, ya que muchas pudieron ser evacuadas en forma individual a través del uso de 
sus dispositivos mientras seguía la clase del docente a cargo. 

Desde el punto de vista colaborativo y de trabajo en equipo pudimos notar que los es-
tudiantes no comentaban que el hecho que cada integrante tenga su propio dispositivo 
promueve a que independientemente de donde se encuentren, intercambien puntos de vista 
e ideas del trabajo grupal. 

En el aspecto individual, observamos como indirectamente se fomenta el autoa-
prendizaje, ya que cada estudiante aprende a encontrar respuestas en forma autónoma 
del docente, eso se traduce en en mayor seguridad en sí mismo, ya que no depende de 
terceros para avanzar y esa autoconfianza lo motiva a continuar explorando sabiendo que 
él puede seguir a su propio ritmo el proceso de búsqueda, asociación, consulta e inter-
cambio de datos e información. 

Aplicación de Aula Virtual (Moodle) 

La utilización del aula virtual fue clave para facilitar al docente el manejo de preguntas in-
dividuales (Figura 2), ya que puede dar respuestas a todo el curso vía el foro, esto elimina la 
repetición y agiliza el proceso de aprendizaje.

Si bien al diseñar la experiencia no sabíamos si los alumnos optarían por otra vía más 
rápida (el chat), la experiencia demostró que la mayoría de los alumnos utilizó el foro para 
realizar las consultas relacionadas al material que se encontraba en el aula virtual, pero no 
así para el material utilizado en la clase o enviado mediante Slack. 
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Figura 2: Aula Virtual 

Por otro lado, disponer de un lugar digital dónde encontrar todo lo que necesita, las 
asignaciones y fechas de entrega, así como los recursos asociados ayudó a desarrollar 
más responsabilidad en los estudiantes, porque no tenían que esperar entregas parciales 
de materiales ni comunicaciones adicionales, sino que todo se encontraba disponible 
desde el principio de la cursada, dando la posibilidad de adelantarse al material de las 
siguientes clases. 

Encontramos un canal más simple para la comunicación con toda la clase, ya que todos 
lo aceptan y reconocen como el espacio oficial, donde recurrir para encontrar respuestas 
sobre aspectos relacionados con la materia. 

Aplicación de herramienta de mensajería (Slack) 

Como se mencionó en la metodología, el material era enviado a todos los estudiantes 
a través del aula virtual (Moodle) y las consultas se realizan a través de la aplicación de 
mensajería y colaboración (Slack), como se indica en la figura 3, en donde tanto los es-
tudiantes y los docentes pueden acceder a través de sus propios smartphones (BYOD). 
La clase se terminaba de conformar una vez que se lograba arrancar con todo lo planea-
do y planteado, básicamente la idea general era institucionalizar los conceptos a partir 
de los que los estudiantes habían logrado hacer y del intercambio que se había logrado 
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a través de la aplicación de Slack y del torbellino de ideas planteadas antes de la clase 
presencial de cada lunes y durante el inicio de la misma, generado debates que eran 
enriquecedores para la adquisición del concepto al que se quería arribar.

Figura 3: Trabajando desde el Slack 

Los estudiantes plantean diferentes inquietudes al responder los cuestionarios plant-
eados luego de ver los vídeos sugeridos por los docentes de la cátedra (ver figura 
4). Este trabajo costó bastante ya que los estudiantes no están acostumbrados a este 
training, se llevó a cabo varias clases hasta que comenzó a funcionar esta técnica de 
aprendizaje.
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Figura 4: Intercambio de ideas entre docentes y alumnos 

Observamos que los docentes disponían de más tiempo para utilizar durante la clase en 
actividades de debate, análisis y pensamiento crítico con los estudiantes y durante los traba-
jos en equipo notamos que una distribución no estructura del ambiente del aula, potenciaba 
el ambiente de colaboración. 

En el enfoque del estudiante como individuo, esta herramienta permite disponibi-
lizar los contenidos para los estudiantes en cualquier lugar y momento del día, pudien-
do los docentes asignar tareas personales a los estudiantes generando el hábito del au-
to-aprendizaje. 

Relevamiento del uso del Slack 

En la figura 5, se indica parte de la estadística registrada en base al relevamiento registra-
do en una muestra de 26 alumnos de la materia Álgebra y Geometría Analítica, del curso 
Electrónica:

¿Consideras que Slack es una herramienta 
eficiente de comunicación

entre estudiantes y docentes?

¿Te ayuda el uso de Slack
previo a la clase?
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Figura 5: Estadística de algunas de las preguntas realizadas a los estudiantes de electrónica 

En este relevamiento se indica que más del 50 % de los estudiantes considera que el 
uso del Slack es eficiente. También lo consideran como una herramienta eficaz en la co-
municación entre pares y con docentes, especialmente para aclarar sus dudas frente a las 
actividades que debían realizar previo a las clases. Lo consideran de fácil uso e instalación 
en sus celulares, tablet y computadoras y de gran ayuda al momento de ponerse a estudiar, 
permitiéndoles permite aclarar sus inquietudes a través de consultas entre sus pares y con 
los docentes de la materia en momentos fuera del ámbito educativo. 

Evaluaciones 

En este trabajo decidimos utilizar rúbricas para evaluar, figuras 6 y 7, ya que también repre-
sentaba una innovación respecto de los métodos tradicionales que se utilizan siempre y nos 
permite reducir el grado de subjetividad al mismo tiempo de salir de la calificación binaria 
por ejercicio. 
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La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, se lo considera como un 
proceso de mejora continua en donde el estudiante es partícipe de su propia construcción 
del conocimiento; es decir el estudiante aprende de sus propios errores.

Figura 6: a) Evaluación escrita del parcial. b) Rúbrica de la evaluación escrita

Figura 7: Rúbrica propuesta para la corrección de la evaluación escrita 
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Aquí es donde el docente debe trabajar para identificar el origen de esos errores para 
corregirlos y prevenirlos. El proceso de aprendizaje se lo considera como un proceso de 
acomodación y modificación permanente de los conceptos que trae y adquiere el estudi-
ante, en donde modela y remodela esa información en función de su propia experiencia y 
adaptación a los entornos o ambientes en los que se relaciona. Esa modificación es producto 
de su actividad y comunicación e intercambio con pares y/o docente y que se le atribuye al 
proceso de crecimiento y maduración del estudiante. 

Conclusiones 

Se puede rescatar de esta actividad que los estudiante desarrollaron a lo largo del cuatri-
mestre la capacidad de aprender y usar nuevas tecnologías, con una actitud ética, crítica y 
creativa para la identificación y resolución de los problemas planteados y otros que fueron 
surgiendo en forma sistémica, considerando diferentes aspectos sociales, ambientales y 
culturales desde una perspectiva global, considerando las necesidades y sus implicancias 
en la sociedad, tal como lo establece el Libro Rojo del CONFEDI. 

En consonancia con lo descrito por Pearson (2013) en el trabajo, en donde establece 
que este tipo de actividades permite al docente disponer de más tiempo para la planifi-
cación de nuevas actividades de aprendizaje más significativas como son las discusiones, 
intercambio de opiniones, ideas, ejercicios, entre otros; propiciando en cada momento el 
trabajo colaborativo entre los propios estudiantes. 

Hemos observado que la utilización de BYOD motiva más a los estudiantes a la inter-
acción y la actividad se desarrolla en forma natural, promueve que independientemente 
de donde se encuentren, intercambien puntos de vista e ideas del trabajo grupal. 

En el aspecto individual, cada estudiante aprende a encontrar respuestas en forma 
autónoma y eso implica mayor seguridad en sí mismo y motiva a continuar a su ritmo. 

La utilización de Aula Virtual (Moodle) facilitó al docente el manejo de preguntas 
individuales, dando respuestas grupales vía el foro, eliminando repetición y agilizando el 
aprendizaje. Desarrolló responsabilidad en los estudiantes, posibilitando adelantarse a las 
siguientes clases por encontrarse todo junto: asignaciones, fechas de entrega y recursos 
asociados. 
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Al principio tuvimos dificultades para que los estudiantes plantearan diferentes inqui-
etudes en Slack al responder los cuestionarios luego de ver los vídeos sugeridos por los 
docentes; se llevó a cabo varias clases hasta que comenzó a funcionar. 

La incorporación de GeoGebra en las clases abrió el camino para que los alumnos lo incor-
poraran en su trabajo cotidiano y fuera una herramienta más de uso habitual. 

La evaluación tal como fue planteada, forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y se la considera como un proceso de mejora continua tanto por los docentes como por los 
alumnos. 

Todavía quedan por explorar distintas implementaciones de TAC y ver posibles mejoras en 
la implementación del aula invertida, pero sin duda se ha logrado que el aprendizaje saliera 
del aula, que los alumnos hagan verdadero trabajo matemático dentro y fuera del aula y se 
convirtieran en estudiantes artífices de su proceso de estudio y aprendizaje. 
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