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Resumen
Para fortalecer los resultados de aprendizaje en la asignatura de Cálculo II del segundo semestre de todas
las ingenierías de la Facultad de Ingeniería de la UCSC se incorporó evaluaciones interactivas SCORM. Se
planteó esto como una actividad extra aula voluntaria de los estudiantes. Se aplicó las evaluaciones en un
universo de 277 estudiantes, esperando que el máximo de ellos utilizara esta herramienta. La
implementación se hizo en tres etapas: recopilación de información respecto al método; estudio de
intereses y hábitos de estudios de los estudiantes e incorporación de instrumentos de autoevaluación
SCORM a la plataforma virtual EV@. Terminando el semestre se analizó la respuesta de los estudiantes
concluyendose que el uso del SCORM fue menor al esperado, sin embargo se advirtió una mejoría en la
aprobación de la asignatura. Pensamos que para obtener en la mejoría de los rendimientos, se debe
replicar el método por varios semestres.

Introducción
Con el propósito de mejorar el rendimiento en la asignatura de Cálculo II, proporcionar a los estudiantes
una herramienta de fácil manejo para el estudio complementario de la asignatura y dar mayor uso al aula
virtual EV@ por parte de los estudiantes; se ha considerado conveniente incorporar evaluaciones
interactivas para facilitar el estudio autónomo fuera del aula de clases.
Se ve interesante usarlo para complementar la labor realizada por el profesor y los estudiantes en el aula,
en una asignatura que por su naturaleza requiere muchas horas de trabajo autónomo para dominar los
diferentes aspectos de ella. Por otra parte, los SCORM permite capacitar a los profesores involucrados en
el proyecto, en el diseño y elaboración de paquetes pedagógicos con uso del computador.
En la Oficina de Apoyo Docente del Departamento de Matemática y Física Aplicadas se ha venido
aplicando diversas estrategias metodológicas innovadoras, a fin de mejorar el rendimiento en los cursos
iniciales de matemática. Esto por la creciente preocupación que genera la baja tasa de retención de
estudiantes en la Facultad de Ingeniería, posiblemente por la alta reprobación en estos cursos. La
incorporación de evaluaciones interactivas, con uso del computador, va en la línea planteada.
Aunque la baja tasa de retención en los primeros cursos es un problema multifactorial y generalizado en
las facultades de ingeniería del país y de Latinoamérica, se espera contribuir con un pequeño aporte en la
lucha contra este problema. Se desea también incrementar el número de profesores capacitados en la
creación de evaluaciones interactivas usando SCORM.

Objetivo
Fortalecer los resultados de aprendizaje, a partir de la incorporación de evaluaciones interactivas en el
curso de Cálculo II de las carreras de ingeniería de la UCSC.

Metodología

Muestra
Estudiantes (277) de las diferentes secciones del curso de Cálculo II del segundo semestre de 2016,
además de cuatro profesores que dictan el curso regularmente.

Procedimiento
En la primera etapa, durante el primer semestre de 2016, el equipo de docentes del proyecto recopiló y
analizó las diversas publicaciones realizadas sobre el uso de los SCORM, que permitieron la elección de un
conjunto de contenidos de la asignatura y la elaboración de instrumentos de autoevaluación interactiva.
Además se construyó una encuesta a los estudiantes para la detección de sus métodos de estudio y su
opinión sobre el uso de herramientas tecnológicas en su aprendizaje.

En la segunda etapa, al inicio del segundo semestre se aplicó la encuesta construida en la etapa anterior,
recopilando la información para su posterior análisis. También se procedió a difundir la futura
incorporación de los instrumentos e instrucciones de uso, mediante un tríptico.
En la tercera etapa, se añadió en la plataforma virtual EV@ los instrumentos de autoevaluación
interactivos SCORM de manera libre por todos los estudiantes del curso de Cálculo II.

Resultados
• Los alumnos se caracterizan por poseer un aceptable Se puede observar que en prácticamente todas las

carreras hubo una mejora en los rendimientos académicos (resultados académicos 2015-2 vs 2016-2).
• El instrumento SCORM fue utilizado por algunos estudiantes y estos se sintieron cómodos con su uso,

resultándoles atractivo y afectando positivamente el rol que en el proceso de enseñanza aprendizaje de
ellos desempeñaron, fomentando el autoaprendizaje, la colaboración y mejorando su desempeño
académico.

Conclusiones

• Las evaluaciones interactivas se incorporaron en la plataforma virtual EV@ a disposición de los
estudiantes de Cálculo II. Una adecuada promoción permitiría un mayor uso de esta herramienta de
aprendizaje para futuros estudiantes del curso.

• Es quizás demasiado pronto para apreciar mejoras significativas en el rendimiento académico de los
estudiantes. Sin embargo, hubo alguna mejoría en este. Pensamos que el incremento en el rendimiento
está relacionado con la masificación del uso de esta herramienta, que se planteó era voluntaria en una
primera etapa.

• No es posible relacionar aún la tasa de retención en las carreras de ingeniería, con el uso de los SCORM.
Esta relación requiere mayor data.

• Es necesario capacitar a más profesores en la elaboración de los módulos SCORM, para aumentar el
número de temas a programar y para la posible implementación en otra asignatura.


