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Resumen 
La asignatura Química Orgánica forma parte del área Tecnologías Básicas del segundo año 

de la carrera Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. En los últimos diez años, en la unidad académica se plantea la 

problemática deserción-desgranamiento de alumnos universitarios en los primeros dos años, por lo 

que la institución viene realizando esfuerzos a través de acciones concretas, como modificación del 

plan de estudio, implementación de tutorías, curso pre-universitario, incorporación de herramientas 

basadas en Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación (NTIC). En este contexto, en el 

año 2009, se creó un campus virtual al que los alumnos acceden durante el cursado de la 

asignatura. El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso del espacio virtual como herramienta 

didáctica y su impacto en el rendimiento académico de los educandos durante el cursado. Para ello, 

se compararon la cantidad de alumnos que aprobaron química orgánica en examen final y por 

promoción, en función de la cantidad de inscriptos a la asignatura, en los períodos 2007-2009 (sin 

campus virtual) y 2010-2012 (con campus virtual). También, se cuantificó el número de vistas por 

semanas y se los relacionó con el número de aprobados en mesa de examen y promocionados. Los 

resultados mostraron que durante el primer período la cantidad de alumnos que aprobaron en 

examen final fue 29% y por promoción 19% y en el segundo período fue 19 y 32%, 

respectivamente. Se observó una correlación significativa entre el número de vistas por semana y la 

cantidad de alumnos que promocionaron la materia durante el período 2010-2012 (r= 0,90). Se 

concluye que el uso del campus virtual, junto con las demás acciones implementadas tendientes a 

disminuir la deserción-desgranamiento, contribuyeron en un mejor rendimiento académico del 

alumno.  
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Abstract 
Organic Chemistry The course is part of Core Technologies area of the second year of the 

course Food Engineering, Faculty of Food Science, National University of Entre Rios. In the last 

ten years, the academic unit raises the issue drop-out rate of university students in the first two 

years, so that the institution has been making efforts through concrete actions, such as curriculum 

modification, implementation of mentoring, pre-university course, integration of tools based on 

New Technologies of Information and communication (NTIC).In this context, in 2009, created a 

virtual campus that students have access during the course completed. The aim of this study was to 

evaluate the use of virtual space as a teaching tool and its impact on the academic performance of 

the students during the attended. To do this, we compared the number of students who passed 

organic chemistry final exam and promotion, depending on the number of entries to the subject, in 

the periods 2007-2009 (without virtual campus) and 2010-2012 (with virtual campus). Also, we 

quantified the number of visits per week and are related to the number of approved and promoted 

examination table. The results showed that during the first period the number of students who 

passed in final examination was 29 % and 19 % by promotion and the second period was 19 and 32 

%, respectively. There was a significant correlation between the number of views per week and the 

number of students who promoted the area during the period 2010-2012 (r = 0,90) . We conclude 

that the use of the virtual campus, along with other actions implemented aimed at reducing the 

dropout-shelling, contributed in better student achievement. 

 

 

Problemática 
En los últimos diez años, en la unidad académica se plantea la problemática deserción-

desgranamiento de alumnos universitarios en los primeros dos años de cursado de la carrera. Al 

igual que otros autores,  consideramos que la organización de sistemas de enseñanza-aprendizaje en 

entornos virtuales debe adoptarse como un proceso de innovación pedagógica basado en la 

creación de condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse, tanto de las 

instituciones  como de los alumnos, y desde esta  perspectiva podemos entender la innovación 

como un proceso intencional  planeado, “que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que 

responde a las necesidades de transformación de las prácticas de la enseñanza para un mejor logro 

de los objetivos propuestos”.(Fullan y Stiegelbauer, 1991; Rhodes, 1994; Kofman y Senge, 1995; 

Fullan, 2002). 

De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior para responder a estos desafíos, las 

instituciones educativas  deben revisar sus referentes metodológicos actuales y promover 

experiencias innovadoras en procesos de enseñanza-aprendizaje incluidos aquellos que están 
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sustentados en las TIC. Por lo que consideramos, en concordancia con los especialistas en el tema   

“que en este terreno las universidades convencionales,  se enfrentan a dificultades asociadas a la 

capacidad de flexibilización de sus estructuras “.(Salinas, 2002). 

 

 

Metodología 
Con el presente trabajo se ha podido evaluar el uso del espacio virtual como herramienta 

didáctica y su impacto en el rendimiento académico de los educandos durante el cursado de la 

asignatura Química Orgánica de la carrera Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias de la 

Alimentación de la ciudad de Concordia,  Entre Ríos. Para ello, se compararon la cantidad de 

alumnos que aprobaron química orgánica en examen final y por promoción, en función de la 

cantidad de inscriptos a la asignatura, en los períodos 2007-2009 (sin campus virtual) y 2010-2012 

(con campus virtual). También, se cuantificó el número de vistas por semanas y se los relacionó 

con el número de aprobados en mesa de examen y promocionados. 

 

 

Pertinencia y relevancia de la investigación 
“Desde la perspectiva del docente universitario, se suele aceptar que el rol del profesor 

cambia desde  la mera transmisión del conocimiento hacia   los alumnos a ser mediador en la 

construcción del propio conocimiento por parte de estos ”. (Gisbert y otros, 1997; Salinas, 1999; 

Pérez & Garcías, 2002).Adoptando la concepción de Mason (1998), en éste estado de situación no 

se inventan nuevas metodologías, sino que la utilización de las NTIC per sé, abren nuevas 

perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada en entornos en línea cuyas estrategias son 

las prácticas habituales en la enseñanza presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y 

redescubiertas en su formato virtual. 

 

 

Resultados y Discusión 
En la Tabla Nº 1 se muestran  las observaciones de campo realizadas por los docentes 

investigadores, en la misma se muestran los resultados obtenidos con alumnos que  se inscribieron 

y cursaron la materia Química Orgánica-FCAL-UNER durante el período de investigación 2007-

2012. Los alumnos reprobados son aquellos que se inscriben para rendir exámen final en mesa 

examinadora y no alcanzan la nota mínima para aprobar la asignatura. 
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Tabla Nº 1 Cuadro resumen de resultados obtenidos con alumnos que  se inscribieron y 

cursaron la materia Química Orgánica-FCAL-UNER período 2007-2012. 

 

Los resultados mostraron que durante el primer período la totalidad  de alumnos que 

aprobaron en examen final fue 29% y por promoción solo el 19%, comparado con el segundo 

periodo observado donde para la totalidad de alumnos aprobados y promocionados fue de  19 y 

32%, respectivamente, es decir que para éste último periodo el seguimiento de la materia a través 

del campus virtual permitió que más alumnos se comprometan con la promoción de la misma.  

En el Gráfico Nº 1, se muestran la frecuencia de visitas y mensajes de los alumnos en el 

Campus Virtual para el último periodo analizado y se observa  una correlación significativa entre el 

número de vistas por semana y la cantidad de alumnos que promocionaron la materia durante dicho 

período 2010-2012 (r= 0,90). 

 

Gráfico Nº 1. Frecuencia de visitas y mensajes en el Campus Virtual-Química Orgánica-Fcal-

UNER. Periodo 2010-2012.  

 

En el Gráfico Nº 2, se muestra el rendimiento académico en relación al total de inscriptos en 

los dos periodos analizados, y en el mismo puede observarse que para el 2º periodo (con Campus 

AÑO INSCRIPTOS APROBADOS REPROBADOS PROMOC.
2007 32 26 5 13
2008 40 31 10 11
2009 49 21 13 23
2010 51 37 14 29
2011 49 38 9 22
2012 63 17 4 42
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Virtual), se observa un mayor rendimiento académico en relación a los alumnos que decidieron 

promocionar la asignatura. 

 

Gráfico Nº 2. Rendimiento Académico Alumnos inscriptos al cursado de Química Orgánica-

Fcal-UNER. Periodo 2010-2012.  

Estas observaciones junto con el seguimiento continuo del alumno nos han permitido  

entender como docentes universitarios,  que el rol del profesor cambia desde  la mera transmisión 

del conocimiento y se convierte en una mediación en la construcción del propio conocimiento por 

parte de los alumnos y que el uso del campus virtual, como herramienta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; junto con las demás acciones implementadas tendientes a disminuir la deserción-

desgranamiento, contribuyen a un mejor rendimiento académico global del alumno.  

Al igual que otros autores,  consideramos que la organización de sistemas de enseñanza-

aprendizaje en entornos virtuales debe adoptarse como un proceso de innovación pedagógica 

basado en la creación de condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse, tanto de 

las instituciones  como de los alumnos, y desde esta  perspectiva podemos entender la innovación 

como un proceso intencional  planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que responde 

a las necesidades de transformación de las prácticas de la enseñanza para un mejor logro de los 

objetivos propuestos. 
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Resumen 
Es necesario  adecuar  los  contenidos y desarrollo de la química para que los estudiantes 

recuperen el interés por la misma. El docente es el encargado de relacionar el concepto de 

aprendizaje significativo con la pedagogía de la problematización, de trasmitir su capacidad 

innovadora en las aulas y garantizar una dinámica cognitiva que permita a sus alumnos pensar, 

hacer y comunicar. Basándose en el paradigma educativo del constructivismo, el proceso de 

enseñanza debe ser dinámico, participativo, interactivo, problematizador e integrador. El estudio de 

macromoléculas ocupa un lugar destacado en la ciencia de los materiales dado su impacto en las 

numerosas aplicaciones tecnológicas. Se presenta la organización de los contenidos y actividades 

de la unidad polímeros de manera tal de promover el interés, hacer ver lo cotidiano de la química, 

su importancia en la sociedad y contribuir a que el alumno alcance un aprendizaje efectivo y a la 

vez significativo. Se seleccionaron los contenidos y se enriquecieron con actividades teórico-

prácticas, experiencias de laboratorio, discusión, presentación de informes y visitas guiadas a 

empresas, donde se observaron procesos industriales y participación en el foro del aula virtual. Esta 
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