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Contexto actual
● Equipo docente:

– Profesor Titular, DT.

– Profesor Adjunto, DT.

– 6 Asistentes, 12 horas. 

– 3 Ayudantes, 12 horas.

● Composición interdisciplinar.

● Cursos:

– 2013-2016 Matemática para Arquitectura, 11 
Créditos.

– 2017- PMEC, GRPE, Simetría, 6 créditos.
● Generaciones de 600-700 estudiantes.



Ejes de transformaciones

● Enseñanza activa y trabajo en equipos.
● Sistema de evaluación con instancias individuales 

y grupales que permite revisión del trabajo.
● Contextualización de la Matemática.
● Atención a aspectos afectivos y de vínculo.
● Sistematización de la gestión.
● Diversificación de la oferta.
● Retroalimentación para la toma de decisiones.



Enseñanza activa y trabajo en 
equipos

● Grupos teórico prácticos.
– Estudiantes: 90-126.

– Equipos: 15-18.

– Estudiantes por equipo: 5-7. 

● La clase típica combina exposición, tareas a los 
estudiantes, exploración por parte de los 
estudiantes.

● El espacio EVA se ha ido enriqueciendo.
● La interacción se apoya en grupos de Facebook.



Enseñanza activa y trabajo en 
equipos



Sistema de evaluación
● Componentes permanentes de evaluación no 

vinculada a la acreditación: discusión en clase y 
espacios virtuales, tarjetas, relevamiento de 
resultados, cuestionarios interactivos en EVA, 
etcétera.

● Sistema de acreditación:
– Parciales (60%), con recuperación.

– Pruebas de clase (36%), con momentos 
individuales y grupales.

– Autoevaluación y evaluación por pares (4%). A 
partir de rúbricas.



Sistema de evaluación: parciales



Sistema de evaluación: parciales

● 60% del peso del puntaje del curso.
● Pruebas de múltiple opción, sin penalización, con 

entrega de justificación.
● Con posibilidad de recuperación luego de 

autocorrección mediada por el equipo.
● Recuperación: rendimiento bajo, pero importante 

en materia de motivación y retención de 
estudiantes.



Sistema de evaluación: pruebas

● Pruebas de clase (36%).
● Seis pruebas, empezando muy temprano en el 

curso. 
● A veces se sustituyen por trabajos.
● Instancia individual y grupal.



Sistema de evaluación: AE y EP

● Busca promover reflexión sobre procesos (4%). 
● A partir de rúbricas.
● Se aplica luego del primer parcial.
● Componentes: 

– Responsabilidad individual y colectiva por el 
aprendizaje;

– destrezas sociales y actitud;

– integridad académica.



Sistema de evaluación: AE y EP



Sistema de evaluación: AE y EP



Contextualización de la Matemática



Aspectos afectivos y de vínculo

● Organización grupal.
● Reconocimiento de estudiantes por nombre.
● Presencia de Estudiantes Colaboradores 

Honorarios.
● Actividades académicas lúdicas.
● Actividades de integración.
● Espacios virtuales.
● Cuidado en la comunicación y celeridad en la 

devolución de resultados.



Aspectos afectivos y de vínculo



 Sistematización de la gestión. Un 
ejemplo: listas de clase



Diversificación de la oferta

● Programa de verano.
● Ensayo de otras 

modalidades.
● Espacios de apoyo para 

requisitos previos y 
exámenes.

Línea de trabajo que se ha 
potenciado a partir de 2017, 
con la aplicación del nuevo 
plan 2015.



Retroalimentación

● Entrevistas a estudiantes.

● Observaciones de clase.

● Sistematización de datos.

● Reuniones regulares de planificación, evaluación de la 
experiencia de cada semestre en el equipo de trabajo.

● Documentación de los cursos.

● Relación con otros equipos docentes nacionales y extranjeros.

● Atención a la literatura en Ciencias de la Educación.

● Apertura de líneas de investigación sobre nuestro quehacer.



Resultados (2013-2016)
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Resultados (2013-2016)
● Mejor rendimiento de estudiantes en su primer curso.

● Acortamiento de los tiempos medios de aprobación.

● Satisfacción con los dispositivos grupales y mejor 
percepción de los mecanismos de apoyo en el curso.

● Éxito de la propuesta de verano.

● Experiencia de desistimiento orientado.

● Rendimientos pobres de recursantes.

● Evitación del examen.

● Fracaso del “Curso violeta” y “Aprendizaje Basado en 
Equipos”.



2017: nuevo plan de estudios

● 6 créditos obligatorios
– Geometría de las representaciones planas del 

espacio.

– Principios matemáticos de la estabilidad de las 
construcciones.

– Simetría.

● Resultados:

Indagación acerca de los motivos para optar. 



2017: nuevo plan de estudios

● TEP/Mat 1: 4 créditos, espacio de formación en modalidad de 
taller. TEP/Mat 2: 4 créditos, espacio de práctica.

● Se dicta en colaboración con PROGRESA (CSE).

● Sistematización de la formación de Colaboradores.



Iniciativas a corto y mediano plazo.
● Curso de geometría inspirado en el diseño paramétrico;
● Cursos electivos. En particular, probabilidad y estadística;

● Orientación de estudiantes el ingreso:
– Facilitar desisitimientos y trayectorias alternativas;

– Mantener curso de verano;

– Tratamiento diferenciado a los recursantes;

● Reforzar la presencia de estudiantes tutores.

● Aumentar la autonomía del estudiante: EVA, textos, videos. 

● Espacios de apoyo: requisitos previos, aprobación por examen.

● Abordar problemas que ameritan investigación: creencias, 
proceso de los estudiantes durante las recuperaciones, etc.



Y más allá...

● Sistematización e informatización de la parte más 
rutinaria de las evaluaciones.

● Aprovechamiento de los datos y rutas de trabajo 
para los estudiantes.

● Concentración del esfuerzo docente en la 
interacción con el estudiante, y no en la 
preparación de materiales y evaluaciones.

● Modernización de los cursos: incorporación de 
todos los recursos informáticos. 
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