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 El proyecto intenta indagar sobre el nuevo papel del 
docente universitario llamado a desempeñar múltiples 
funciones que lo resignifican como un Profesor Colectivo, 
sostenido por todo un equipo de trabajo en la aplicación de la 
Modalidad Semipresencial y el diseño y evaluación de 
Materiales Curriculares de soporte informático para un 
aprendizaje significativo de la Matemática Básica 
Universitaria. A su vez, la posibilidad de contar con 
integrantes de distintas áreas permite generar un espacio 
multidisciplinar a partir del cual se están realizando trabajos 
intercátedras e interproyectos. Esta articulación reflexiva 
intenta promover una cultura colaborativa profesional que se 
apoya en el compromiso compartido del desarrollo personal e 
institucional. Esta apertura, sumada al aporte de los procesos 
investigativos de otras universidades, sienta las bases de un 
nuevo discurso, de un pensamiento glocalizador, de un estilo 
y de un proyecto siempre inacabado, desarrollando un trabajo 
atento y minucioso en permanente espiral reflexiva. 
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OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y evaluar la aplicación de una modalidad semipresencial con incorporación de TIyCs que promueva el aprendizaje autónomo y 
colaborativo de la Matemática Básica Universitaria. 

 
METODOLOGÍA 
Se organiza en torno al debate cualitativo-cuantitativo destacando el concepto de Triangulación Metodológica, basado en la 
complementariedad de abordajes. 

 


