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Contextos de la evaluación

Evaluación

Tecnopedagógica

Aprendizaje

Teoría de la actividad 

(TA)

Diseño de secuencias

didácticas que incluyen el

curso online de álgebra

Tecnología

Usabilidad
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Contextos de la evaluación

Cursos regulares

Dos niveles 

educativos
Bachillerato y cursos 

remediales en licenciatura

Diseño de secuencias

didácticas que incluyen el

curso online de álgebra

Instituciones 

educativas:
públicas y 

privada.
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Participantes

Profesores 
de nivel

Localidad Experiencia 
docente

Experiencia en cursos

E- learning B - learning

Secundaria Iguala, Gro. 5 años No No

Bachillerato a 
distancia

Jojutla, 
Mor.

10 años No No

Bachillerato 
privado

Temixco, 
Mor.

10 años No No

Curso 
remedial 
licenciatura

Zacatepec, 
Mor.

5 años No No
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El curso de álgebra online de NROC
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El curso de álgebra online de NROC

Es: 

Un libro electrónico 

multimedia, 

presentador de 

contenidos 

No es:

Un sistema tutor, a 

pesar de sus 

similitudes.

Estructura del curso de álgebra de NROC



25, 26 y 27 de mayo

Diseño de la investigación

a)Análisis de usabilidad curso online.

b)Análisis de concordancia de objetivos 

y contenidos del material online y los 

cursos regulares, y 

c)Diseño tecnopedagógico y piloto de 

cursos e-learning y b-learning.
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Naturaleza híbrida de las secuencias didácticas

Ciclo: Aula-trabajo independiente-Aula (offline-
online)

Soportes:

• Impresas en papel

• Digitales (pdf)

• Grabación del proceso en línea con Camtasia

Diseño de la investigación
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Resultados

a). Usabilidad:

-Software fácil de utilizar por un usuario medianamente 

acostumbrado al uso de recursos Web. 

-Técnicamente robusto, estable en su navegación, 

coherente en su interfaz .

- Cumple con los objetivos educativos para los que fue 

diseñado

- Se identificaron cinco tipos de errores: ortográficos, 

tipográficos, de traducción, fallos en las interactividades 

y conceptuales.
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Resultados

b). Análisis de la concordancia de objetivos y contenidos.

-Basado en los temas donde los estudiantes manifiestan dificultades.

-Objetivos: compatibles,  aún con diferencias en la expresión y en el número 

de éstos por unidad.

-Contenidos: sin diferencias significativas entre los de sus cursos regulares y 

el de álgebra online. Ejemplo: 
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Resultados

c). Diseño tecnopedagógico de cursos e y b-learning.

-Habilidades identificadas:

-Bachillerato: “resolver sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, por el método 

gráfico” y “resolver problemas de aplicación”.

-Remedial - licenciatura: “calcular” y “simplificar 

expresiones racionales”.

-Se diseñaron sistemas de ejercicios basados en el 

curso online y ejercicios complementarios.
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Resultados
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Resultados

c). Piloto de curso b-learning.

-Estudiantes de bachillerato grupo control y experimental.

-Actividades para utilizar el curso online desde la caracterización 

de la habilidad, en clase y tareas.

-Pre test / post test.
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Resultados

c). Piloto de curso e-learning.

-Estudiantes de licenciatura diversos semestres.

- Pre test / post test.

-Actividades para utilizar el curso online desde la caracterización 

de la habilidad, en forma independiente.
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Conclusiones

• Álgebra online es adecuado como complemento en el 

curso con enfoque b-learning. 

• En e-learning se considera adecuado para el 

autoestudio.

• Es importante el tiempo dedicado a las actividades en 

tres momentos:

a. diseño de las mismas,

b. en la ejecución de éstas durante el curso y

c. en el trabajo independiente de los estudiantes, 

particularmente si el trabajo adicional no está 

considerado en sus labores cotidianas.
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Conclusiones

Para asegurar mejor aprovechamiento del curso 

online, se requiere que los profesores:

a.Amplíen visión del contenido matemático.

b.Aumenten habilidades en el uso de 

tecnología y en el

c. Diseño de las actividades en las 

modalidades e – learning y b – learning. 
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Trabajos futuros

• Ampliar la utilización del curso de álgebra 

online en bachillerato.

• Proponer criterios y diseñar pautas para la 

incorporación del curso de álgebra online en 

los cursos regulares de matemáticas para  

bachillerato.

• Diseñar capacitación a profesores en servicio 

para la incorporación de este tipo de recursos 

online en los cursos regulares de matemáticas.

• Diseñar e identificar nuevos recursos de apoyo 

para los cursos de álgebra.
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