
  

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas  

  

1. Identificación General   

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es  

Cristian Andres Pérez Fontes    

1.2 Sede de UTEC   ITRN – Rivera  

1.3 Departamento/  

Localidad   

Rivera / Rivera  
  

1.4 Teléfono de  

Contacto   

 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto   

cristian.perez@utec.edu.uy  

1.6 Carrera/s   

  

Ingeniería en Logística ITRN  

1.7 Unidad/es  

Curricular/es   

Herramientas Operativas I y II  

1.8 Fecha de 

implementación de 

la práctica   

Inicio:   01/03/2019   

Finalización:   A la fecha  

  

1.9 Resumen  

  

  

   

   La experiencia consiste en la utilización de la Plataforma Adaptativa de Matemáticas 

(PAM), que se encuentra disponible por convenio con Ceibal y, a grandes rasgos, 

permite identificar las zonas de debilidades de los alumnos con el fin de poder atacarlos 

y cubrir posibles problemas que se estén generando en el aprendizaje. Por otra parte, 

incluye ejercicios matemáticos mediante la utilización de diversos recursos interactivos, 

que permiten atraer la atención del estudiante al estudio de las matemáticas, 

modificando de gran manera el paradigma existe en el estudiantado referente a la 

matemática en general.  

  

2. Descripción General    

2.1 Título   

  

PAM en Herramientas Operativas  

  

2.2 Objetivos 

propuestos   

Objetivo General:   Identificación de dificultades de aprendizaje de los estudiantes  

    

  

Objetivos  Mapear por estudiante sus dificultades para poder trabajar sobre ellas hasta 

Específicos:   superarlas  

   



2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la  

actividad     

  

  

  

Contenido de Herramientas Operativas I y II.  

  

  

2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías  

aplicadas    

  

  

  

  

Propuesta de ejercicios matemáticos sobre los contenidos de las Unidades Curriculares 

a cada uno de los estudiantes. Luego La plataforma identifica automáticamente las 

deficiencias de los alumnos, notificando al docente inmediatamente. Una vez 

notificado, se orienta sobre aquellos puntos en los que no alcanza el conocimiento 

necesario diseñando una propuesta específica de ejercicios adaptada al alumno.  

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctica 

que se propone?    

  

  

Internalización de conocimientos matemáticos referente a los contenidos de la forma 

más efizas y eficiente posible.   

En caso que 

corresponda:   

  

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión e 

investigación?    

  

   

2.7 ¿Qué recursos se 

utilizan las 

actividades/práctica 

que se propone?    

A nivel de 

Personal    

Docente  

Impresiones, 

guías, etc.   

Notebook en sala de informática con acceso a PAM  

Recursos 

Fungibles   

  

Traslados     



Otros     

2.8 Bibliografía  

consultada   

  

  

  

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante   

Bibliografía incorporada en plataforma asi como la indicada en el curso.   

2.8.2  

Bibliografía 

consultada para 

elaborar la 

experiencia   

  

  


