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Resumen 
El uso de Internet con fines educativos ha planteado nuevas formas de programar y de 

acceder al conocimiento. Incorporarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje es, actualmente, 

motivo de análisis, de reflexión y de prueba por parte de quienes tienen la responsabilidad de 

validarlas en contextos disciplinares e institucionales con tipologías disímiles.  

Al respecto, el aula virtual, entendida como un espacio que convoca a docentes y estudiantes 

a poner en práctica una dinámica educativa con características teóricas y prácticas, en general 

diferentes a la utilizada en el aula presencial, conjuga el avance de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en todos los ámbitos de la Sociedad del Conocimiento, con la 

necesidad de ofrecer a la nueva generación de estudiantes digitales que transitan las aulas 

universitarias, estrategias de enseñanza atractivas que incentiven su interés por aprender más y 

mejor.  

El objetivo del presente trabajo es socializar los criterios usados para diseñar el conjunto de 

actividades educativas incluidas en el aula virtual de la asignatura Análisis Matemático de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, sita en el campus virtual 

UNJu Digital. Las mismas, esbozadas a partir de postulados constructivistas, fueron puestas en 

práctica con el fin de evaluar, cuanti-cualitativamente, la factibilidad y conveniencia de la 

implementación de este espacio virtual como complemento de la enseñanza presencial (Blended 

Learning).  

Como conclusión de la valoración realizada sobre los resultados obtenidos se puede afirmar 

que, la laboriosidad que implica la selección y puesta en práctica de las herramientas de enseñanza 

y de aprendizaje contenidas en el aula virtual de referencia (algunas propias de la plataforma 
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educativa utilizada y otras incorporadas desde la Red), se ve compensada ampliamente tanto, con la 

motivación que presentan los estudiantes a la hora de abordar el estudio como con los logros 

académicos obtenidos por los mismos. 

 

 

Abstract 
Using the Internet for educational purposes has raised new ways to program and access to 

knowledge. Incorporating them into the teaching and learning processes is, currently, the subject of 

analysis, consideration and testing by those who have the responsibility to validate them in 

disciplinary and institutional contexts with dissimilar types. 

In that regard, the virtual classroom, understood as a space that invites teachers and students 

to implement a dynamic educational theoretical and practical features with generally different to 

that used in the physical classroom, combines the improvement of Information and Communication 

Technologies, in every area of the Knowledge-based Society, with the need of offering  to the new 

generation of digital students who carry out tasks within  the university classrooms, attractive 

teaching strategies that foster  their interest in learning more and in a better way. 

The aim of this work is to socialize the criteria used to design the set of educational activities 

within the virtual classroom for the Mathematical Analysis course, at the Faculty of Economic 

Sciences of the National University of Jujuy, located in the UNJu Digital virtual campus. Having 

been sketched from constructivist principles, they were implemented in order to evaluate, 

quantitatively and qualitatively, the feasibility and convenience of implementing this virtual space 

as a complement of classroom teaching (Blended Learning). 

To conclude the assessment made on the results obtained, it can be stated that, the hard work 

involved in the selection and implementation of teaching and learning tools applied in the reference 

virtual classroom (some of which belong to the educational platform used and some others have 

been incorporated from the Network), is easily outweighed, with the motivation expressed by 

students when dealing with their studies and academic achievements. 

 

 

 

Introducción 
La sociedad del conocimiento ha visto surgir a una nueva generación: la generación Net. La 

característica que la distingue es la fuerte conexión y la atracción desmedida que tiene por las 

tecnologías digitales.Sus integrantes, lo alfabetos digitales, además de poseer competencias 

respecto a la utilización “casi” intuitiva de cualquier dispositivo que cuente con este tipo de 

tecnología, han desarrollado rasgos personales que los distinguende sus predecesores. 
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Tales características personales y tecnológicas, derivan en un hecho que, a nivel educativo, 

debe ser tomado en cuenta: los nativos digitales acceden al conocimiento de manera diferente. 

Actualmente, la forma de hacerlo no se condice con los modos tradicionales mediantes los cuales 

se lleva a caboel proceso de enseñanza y aprendizaje. Este desfasaje es, quizás, la causa por la cual 

los datos cuanti-cualitativos que dan cuenta del rendimiento escolar-académico de los mismos, no 

sean los óptimos esperados.  

El presente trabajo presenta los primeros pasos de integración de las TIC en el proceso 

educativo en la asignatura Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 

Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Específicamente, se ponen a consideración los criterios 

utilizados para diseñarun conjunto de actividades educativas que fueron incluidas en el Aula 

Virtual de dicha materia con el fin de determinar la factibilidad y conveniencia de la 

implementación de este espacio virtual como complemento de la enseñanza presencial.  

 

 

Marco Teórico 
En el ámbito educativo, las TICaparecen como una opción revolucionariaal momento de 

organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Éstas, se encuentran transitando una etapa de 

prueba, en tanto que están siendo evaluadas como una componente más del sistema que regula la 

enseñanza y el aprendizaje. Tal acción tiene como fin determinar de qué manera hacer uso de ellas 

sin sobrevalorar su importancia sobre los restantes elementos del mismo.  

La bibliografía es coincidente en afirmar que la incorporación de las TIC en las instituciones 

educativas constituye todo un reto (Ferreiro y De Napoli; 2007). Al mismo tiempo, la UNESCO, 

sostiene que éstas constituyen una oportunidad porque permitirían “desarrollar sociedades más 

democráticas e inclusivas, que fortalezcan la colaboración, la creatividad y la distribución más justa 

del conocimiento científico y que contribuya a una educación más equitativa y de calidad para  

todos” (2013:10).  

Es el nivel de integración de los recursos tecnológicos en el proceso educativo el que 

determina los modelos de enseñanza. En particular, Área Moreira (2009) denomina Modelo de 

Enseñanza Semi-Presencial (Blended Learning/ b-learning)  a la combinación entre la enseñanza 

presencial y la enseñanza a distancia que se realiza por intermedio de una computadora.  

Relacionado con dicho concepto, surge el de Aula Virtual. Es un aula sin paredes y sin 

bancos; sin la presencia física de los estudiantes y del profesor; que existe, donde existe una 

computadora conectada a la Red; que incluye un concepto de lugar, más amplio que el significado 

vulgar; que puede ser parte de un aula presencial o independiente de ella; es una herramienta viable 

dentro de la educación que utiliza las tecnologías digitales para desarrollar nuevas estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje. Es en el Aula Virtual, como en el aula presencial, donde “todo proceso 
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de enseñanza-aprendizaje gira en torno a la interacción de tres elementos claves: el alumno, el 

docente y el contenido” (Bossolasco, 2010:68). Que se produzca dicha interacción requiere que el 

docente plantee una o más actividades educativas. Éstas, en el ámbito de un aula virtual, incluyen 

al conjunto de actividades de enseñanza que lleva a cabo el docente y al conjunto de actividades de 

aprendizaje de realiza el estudiante durante un cierto período de tiempo (Barberá y Badía, 2004).  

El diseño de una actividad educativa virtual requiere de un proceso de reflexión previo por 

parte del docente que demanda la consideración de un conjunto de variables: los objetivos 

educativos que se persigue, el tipo de contenido que prioriza, la demanda cognitiva que requiere, el 

nivel de interacción que plantea entre docente- alumnos y alumnos entre sí, el rol que asume el 

docente,  y el recurso digital que se pone a disposición de los estudiantes (Bossolasco, 2010). Cada 

una de estas variables genera, a su vez, clasificaciones diferentes sobre el tipo de actividad 

educativa.  

Si se toma en consideración la variable “objetivos educativos que se persigue”, éstos definen 

actividades educativas tendientes a la consolidación de habilidades de alto nivel cognitivo 

(argumentar, analizar, sintetizar, valorar, planificar, relacionar, etc), la búsqueda y 

procesamientoadecuado de la información, la formulación y la solución de problemas, el desarrollo 

de competencias comunicativas y del pensamiento lógico,  la autonomía en el aprendizaje, la 

cooperación entre iguales,entre otros (Barberá y Badía, 2004). De considerarse la variable 

“demanda cognitiva que requiere”, Barbera et al.(2001) precisan cinco tipo de actividades 

educativas: de reproducción; de aplicación; de elaboración; inferencial  y de creación.En cuanto a 

“tipo de contenido que prioriza”, la actividad educativa se elabora tomando en cuenta contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

Las tres clasificaciones citadas fueron los parámetros que guiaron la selección de las 

actividades educativas que se plantearonel Aula Virtual de referencia en la FCE de la UNJu. A 

éstos se les sumó un cuarto criterio relacionado con las características deseables con las que deben 

contar las mismas a los efectos de lograr la motivación por parte de los estudiantes: variedad y 

diversidad, funcionabilidad y significatividad, moderado nivel de dificultad, desafío, curiosidad, 

fantasía, colaboración, posibilidad de elección y de control (Pauloniet al., 2005). 

 

 

La experiencia 
Análisis Matemático es una asignatura que pertenece al primer año del Plan de Estudio de las 

carreras de Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía que se 

imparten en la FCE de la UNJu. En el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2011, en carácter de 

experiencia piloto,  se complementó la enseñanza en el aula presencial con un correspondiente en el 

Aula Virtual.  
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El diseño del Aula Virtual contó con espacios: informativos, formativos y de comunicación. 

En particular, los formativos incluyeron las actividades educativas de enseñanza y de aprendizaje. 

Ambas se plantearon a través de las Guías Didácticas,  materiales instructivosdiseñados al efecto 

que tenían el siguiente esquema: ubicación del tema en el contexto de la asignatura, contenidos que 

incluía el tema,importancia del tema, objetivos que se perseguía con su estudio, conceptos previos 

requeridos, material de trabajo proporcionado por el docente y consignas para trabajarlo, conjunto 

de actividades que debía concretar el estudiante a través de un trabajo individual y, también, del 

trabajo colaborativo entre pares, tipo de evaluación y temporalización de la propuesta. Esta 

estructura gozaba de cierto grado de libertad al momento de ser ejecutada por cada estudiante.  

Sobre tales actividades educativas y, en relación con las precisiones teóricas y metodológicas 

previamente indicadas, se pueden realizar los siguientes comentarios. Los objetivos educativos 

específicos fueron formulados de acuerdo a lo citado en el marco teórico. El material base 

orientativo fue proporcionado por el docente y la construcción de los conocimientos se realizó a 

partir del trabajo activo, individual y colaborativo de los estudiantes (nuevo rol del docente y 

aprendizaje centrado en el alumno- UNESCO-). Las actividades fueron planteadas tomando en 

consideración:la demanda cognitiva requerida de los estudiantes (aplicación, elaboración y 

creación), un moderado nivel de dificultad en la realización de las mismas, variedad de ellas, 

posibilidad de elección y control de éstas por parte de los estudiantes, significatividad de la 

información relevada (factores que contribuyen a la motivación para el estudio) y, uso de 

herramientas digitales accesibles a los estudiantes (internas y externas a la Plataforma Moodle). 

 

 

Resultados 
A partir de los datos relevados de las planillas de condición final de los estudiantes en la 

asignatura, los registros docentes de seguimiento de la actividad en el Aula Virtual y Encuesta 

Final implementada a sus usuarios,se puede indicar lo siguiente:  

a.- El porcentaje de estudiantes que aprobaron la materia, participando en el Aula Virtual 

(81%), fue significativamente superior a los valores registrados en años anteriores: (51%, en 2010; 

60%, en 2009; 60%, % en 2008; 73%, en 2007).b.- Se observó una activa participación de los 

estudiantes en los espacios comunicativos del Aula Virtual;  en menor medida, de los espacios 

formativos.  Respecto a estos últimos, la Encuesta Final puso en evidencia los motivos por los 

cuales los alumnos hicieron menor uso de ellos: dificultad para ponerse de acuerdo en las 

actividades grupales utilizando solamente los espacios digitales; desconocimiento en el uso de 

algunas herramientas digitales; no disponibilidad de acceso a Internet e inconvenientes para 

trabajar con simbología matemática. c.- Todos los estudiantes indicaron de la conveniencia de 

cursar las materias de segundo año utilizando aulas virtuales como complemento de la presencial. 
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Invocaron varias razones: forma de estudiar más entretenida, “no aburrida como tomar apuntes en 

clases presenciales”; desarrollo de las actividades en forma grupal; posibilidad de estar 

comunicados siempre; devolución cuantitativa y cualitativa permanente de la evaluación de sus 

tareas; conocimiento y aprendizaje del uso de tecnología digital; factibilidad de conocer mejor a los 

compañerosy poder expresar sus dudas y hacer todas las consultas, a cualquier hora. 

Las mencionadas, corroboran las afirmaciones realizadas en cuanto a las mejoras obtenidas 

en el rendimiento académico de los estudiantes y al incremento de motivación de los mismos para 

realizar nuevos aprendizajes.  

 

 

Conclusión 
La incorporación de las TIC en este ámbito exige al docente modificar, significativamente, la 

forma en la cual organiza la enseñanza y el sentido que le imprime a la misma. Para ello, es 

necesario tomar en cuenta la visión actual y las recomendaciones de su incorporación al proceso 

educativo, planteadas desde los marcos teóricos. Los resultados presentados en este trabajo son una 

muestra que, hacerlo de esta manera, contribuye a que la educación formal se adapte a una 

emergente ecología del aprendizaje, a una nueva manera de aprender por parte de los nativos 

digitales. Todo indica que la incorporación del aula virtual como complemento del aula presencial 

resulta una instancia del proceso de enseñanza y aprendizaje factible y conveniente.  
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Resumen 
La presentación que se realiza en esta oportunidad constituye un avance del Proyecto de 

Investigación en proceso titulado “Producción cultural juvenil mediada: una aproximación a las 

dinámicas de apropiación, elaboración de discursos y prácticas de sociabilidad en jóvenes”, 

radicado en el TECC (Teatro, Educación y Consumos Culturales) de la Facultad de Arte de la 

UNICEN (Tandil, Provincia de Buenos Aires). 

El objetivo central que orienta dicho proyecto es comprender las dinámicas de uso, 

circulación e intercambio simbólico mediados tecnológicamente en jóvenes escolarizados y no 

escolarizados y cómo se incorporan los usos tecnológicos en la enseñanza artística.  

En este trabajo indagamos los usos y sentidos que los ingresantes a carreras artísticas del 

Nivel Superior no universitario asignan a los recursos tecnológicos en contextos de enseñanza. Para 

ello se exploran también los usos y apropiaciones que efectúan los jóvenes en su vida cotidiana y 

los que se promueven al inicio de carreras ligadas a la formación de profesores de Artes Visuales, 

Danzas, Música y Cerámica en instituciones locales. 
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