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Resumen 
El objetivo de este trabajo, analizar las aulas virtuales en curso de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, y así poder determinar grado y modo de 

funcionamiento y la utilidad que las mismas reportan a la enseñanza en esta institución. 

La indagación abarcará el relevamiento, análisis e interpretación de datos relativos a los 

profesores y estudiantes que intervienen en este ámbito, como así también la interfaz del aula 

virtual por la cual interactúan los mismos. Se abordarán diversos aspectos como la utilización del 

recurso “aula virtual” como parte del diseño pedagógico y como instrumento de enseñanza, 

inclusión de herramientas de hipermedia y su utilización como actividades de refuerzo o 

autoaprendizaje, pasar de la educación centrada en el maestro a la centrada en el estudiante, pasar 

de absorber material a aprender como navegar y como aprender, entre otros. De esta manera, poder 

detectar las eficiencias y deficiencias de esta herramienta de aprendizaje. 

Implementar en la enseñanza tradicional un entorno virtual requiere, además de tener un 

conocimiento básico sobre el tema, contar con información de experiencias anteriores, lo que 

optimizará la evaluación de la factibilidad o no de dicha implementación, la cual es la finalidad de 

este trabajo. 

 

 

Abstract 
The object of this work to analyze the current virtual classrooms of the Faculty of Economics 

of the National University of Jujuy, and thus to determine extent and the operating mode and the 

utility that they report to the teaching in this institution. 

The investigation would cover the data collection, analysis and interpretation of data on 

teachers and students involved in this area as well as virtual classroom interface why them interact. 
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It will address different aspects such as resource utilization "virtual classroom" as part of the 

instructional design and as a teaching tool, including hypermedia tools and their use as 

reinforcement or self-learning activities,  move from teacher-centered education to focus in the 

student move from absorbing material to learn how to navigate and how to learn, among others. 

And so to detect the efficiencies and deficiencies of this learning tool. 

Implement the traditional teaching virtual environments requires not only have a basic 

knowledge on the topic, have information from previous experiences, which will make a better 

assessment of the feasibility or otherwise of the implementation, which is the purpose of this work . 

 

 

Introducción 
El objetivo de este trabajo es el de enmarcar la utilización del recurso aula virtual como parte 

del diseño pedagógico y como una herramienta de las estrategias de enseñanza. Mediante la 

utilización de las encuestas se ha pretendido recabar datos sobre las tres dimensiones centrales de 

este trabajo: alumnos, docentes y contenido de las aulas virtuales en curso. De allí se han extraído 

los aspectos más significativos de cada uno de ellos. 

La indagación aquí realizada forma parte de un Proyecto de Investigación llamado 

“Implementación de Aulas Virtuales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Jujuy: Factibilidad y Conveniencia” RESOLUCION C.S. Nº 00168-11 cuya directora 

es la Lic. Marisa Angélica Digión de Sadir y Codirector es el Ing. Jorge Miguel Soria. 

 

 

Marco Teórico 
La educación ha pasado de ser presencial a implementar nuevas herramientas, como el aula 

virtual, transformándola en semipresencial e incluso ha llegado a ser totalmente en línea. El aula 

virtual permite el uso de diversos recursos como documentos de texto, imagen, sonido y animación, 

y su personalización mediante aplicaciones como Moodle. Éste espacio virtual es un espacio con 

una gama de herramientas tangibles que permite el desarrollo del proceso educativo a través de 

programas, foros y documentos de consulta de manera sincrónica (interacción simultánea del tutor 

con los estudiantes) o asincrónica (sin interacción simultánea).  

 
“El aula virtual permite el uso de bases de datos, direcciones electrónicas, foros, 

debates, trabajo en grupo, librerías virtuales, actividades de aprendizaje, exámenes en línea, 
etc. Ha sido utilizada como un complemento en la educación presencial o como la plataforma 
de interacción principal en la educación en línea o a distancia. El aprendizaje combinado o 
blending learning es el término que se utiliza para denominar a la experiencia de aprendizaje 
que utiliza el aula virtual y el aula tradicional. Es importante resaltar que el aula virtual 
promueve una comunicación directa entre los usuarios e incluye herramientas sencillas y 
altamente intuitivas en su manejo” (Pereyra-Martínez y Aguilar-Morales, 2012:2) 
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Encuestas de Alumnos 
La encuestas se han realizado al finalizar el cursado de las materias: Impuestos I de 4° Año 

de la carrera de Contador Público, Régimen Tributario de 4° Año de la carrera de Licenciatura en 

Administración e Informática de 2° Año materia común a ambas carreras, todas ellas dictadas en el 

2° cuatrimestre en la Facultad de ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. Fueron 

incluidas dentro de la plataforma de las respectivas aulas virtuales en noviembre de 2013. 

Para obtener los resultados se tomaron como base 179 encuestas respondidas por los 

alumnos en las respectivas aulas virtuales, de las cuales 158 fueron de la asignatura Informática, 15 

fueron de Régimen Tributario y 6 fueron de Impuestos I. Algunas de las preguntas fueron: 

¿Es la primera vez  que cursa una asignatura con aula virtual? 

La respuesta a esta pregunta fue similar en los tres casos: fue NO en un 67,1% en 

Informática, en un 66,7% en Impuestos I y en un 60% en Régimen Tributario. 

¿Cuál fue su grado de satisfacción por participar en una asignatura semipresencial? 

En Informática, el 52,5 % el grado fue  Bueno, el 39,2 % Muy Bueno, el 7,6 % Regular  y el 

0,7 %   Malo. En Impuestos I, el 50 % el grado fue Muy Bueno y el otro 50 % lo consideró 

Regular. En Régimen Tributario, el 46,7% el grado fue Muy Bueno, otro 46,7% lo consideró 

Regular y el 6,7 % Malo. 

¿Cómo le pareció la estructura de los diferentes recursos, actividades y temas? 

En Informática, el 50 % la consideró Buena, el 44,9 % Muy Buena y el 5,1%  Regular. En 

Impuestos, I el 50 % la consideró Regular, el 33.3 % Buena y el 16,7 % Muy Buena. En Régimen 

Tributario, el 60 % la consideró Buena, el 26,7 % Muy Buena y el 13,3 % Regular. 

¿Cómo consideró al aula virtual en cuanto a  su claridad y adecuación  a los objetivos de la 

asignatura? 

En Informática, el 55,7 % la consideró Muy Buena, el 38,6 % Buena y el 5,7 % Regular. En 

Impuestos I, el 50 % la consideró Buena, el 33,3 % Muy Buena y el 16,7 % Regular. En Régimen 

Tributario, el 73,3 % la consideró Buena, el 20 % Muy Buena y el 6,7 % Regular. 

¿Cómo consideró la rapidez de respuesta por parte de los profesores a sus dudas? 

En Informática, el 74,1% la consideró Muy Buena, el 20,3 % Buena, el 5,1 % Regular y el 

0,5 % Mala. En Impuestos I, el 66,7 % la consideró Buena y el 33,3% Regular. En Régimen 

Tributario, el 53,3 % la consideró Buena, el 40 % Muy Buena y el 6,7 % Regular. 

¿Cuántas horas semanales  le dedicó  al seguimiento de la asignatura? 

En Informática, el 60,8 % le dedicó de 2 a 4 horas, el 15,8 % 5 horas, 15,2 %  más de 5 horas 

y el 8,2% 1 hora. En Impuestos I, el 50 %  le dedicó 1 hora, el 33,3 % de 2 a 4  horas, 15,2 %  y el 
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16,7 %  más de 5 horas. En Régimen Tributario, el 53,4 % le dedicó de 2 a 4 horas, el 33,3 % 5 

horas  y 13,3 %  más de 5 horas. 

¿Cuál fue su modo principal de obtención del contenido didáctico? 

En Informática, el 57,6 % lo obtuvo imprimiéndolo, el 24,1 % descargándolos en su disco 

duro y el 18,4 % on-line. En Impuestos I, el 50 % los obtuvo descargándolos en su disco duro, el 

33,3 % on-line y el 16,7% imprimiéndolos. En Régimen Tributario, el 60 % los obtuvo 

imprimiéndolos, el 33,3% descargándolos en su disco duro y 6,7%  on-line. 

¿Cómo fue la contribución  de las actividades del aula virtual al aprendizaje comprensivo? 

En Informática, el 51,9 % la consideró Buena, el 41,8 % Muy Buena y el 6,3 % Regular. En 

Impuestos I, el 33, 3 % la consideró Muy Buena, el 33,3 % Buena y el otro 33,33 % Regular. En 

Régimen Tributario, el 66,7 % la consideró Buena, 26,7 % Regular y  el 6,7%  Muy Buena. 

¿Cómo fue su motivación hacia el curso? 

En Informática, el 74,1% la consideró Muy Buena, el 20,3 % Buena, el 5,1 % Regular y el 

0,5 % Mala. En Impuestos I, el 50 % la consideró Muy Buena y el otro 50% Buena. En Régimen 

Tributario, el 80 % la consideró Buena, el 13,3 % Regular y el 6,7 % Muy Buena. 

En conclusión, el funcionamiento de las aulas virtuales en curso desde el punto de vista de 

los alumnos fue BUENO, teniendo en cuenta que si bien no fue la primera vez que cursaron una 

asignatura con aula virtual, el grado de satisfacción de participar fue bueno o muy bueno en los 

resultados de las tres asignaturas. Arribamos a tal conclusión, ya que analizando la estructura de los 

recursos, actividades y tareas, la claridad y adecuación a los objetivos de la asignatura y el grado de 

rapidez de respuesta de los profesores ante consultas mantuvieron en general una línea entre buena 

o muy buena dentro de las respuesta demostrando un ámbito de comodidad para el alumno en el 

cursado de la materia de manera semipresencial. Otros aspectos a considerar fue el tiempo que le 

dedicaron a la asignatura se destacó la respuesta de entre2 a 4 horas semanales y en cuanto al modo 

de obtención de contenido didáctico se destacó la respuesta de imprimiéndolo, lo que resulta 

comprensible desde el punto de vista de la falta de adaptación a este nuevo medio de aprendizaje. 

Por último contribuyó a esta conclusión, la respuesta con respecto a la contribución al aprendizaje 

compresivo y la motivación hacia el cursado que  fue muy buena en general, lo que permite ver 

cierta predisposición a implementaciones futuras de nuevas aulas virtuales. 

 

 

Encuestas a Docentes 
Las encuestas fueron realizadas a seis docentes de las cátedras Informática, Impuestos I y 

Régimen Tributario. Haciendo un análisis de dichas encuestas se obtuvieron, con respecto a la 

Propuesta Pedagógica –Tecnológica de implementación del Aula Virtual, los siguientes resultados: 

el total de los docentes consideraron que evalúa como positivo el resultado de las actividades 
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individuales propuestas. Según la importante participación de los alumnos en foros académicos, la 

evaluación fue positiva en el intercambio de opiniones, ideas, contribuciones, y dichos foros 

permitieron a los alumnos lograr aprendizajes significativos. Dentro de estas propuestas se 

implementaron autoevaluaciones individuales y grupales con positivos resultados. 

Con respecto a una Opinión Personal de los docentes, éstos consideraron en una mayoría que 

su comunicación con los estudiantes a través del material de estudio y de la participación en el Foro 

fue útil como forma de enseñanza, como así también consideraron constructivas para el aprendizaje 

la realización de las distintas actividades en el Aula Virtual por parte de los alumnos. Solo un 

docente consideró que el Aula Virtual implementada como complemento del proceso educativo 

presencial no satisfizo sus expectativas y no volvería a implementar este año, en cambio los otros 

docentes satisficieron sus expectativas implementando nuevamente el uso del Aula Virtual con 

algunos cambios. 

 

 

Aulas Virtuales en Curso 
Dentro de las Aulas Virtuales se encuentra distintos tipos de recursos disponibles, los cuales 

no fueron utilizados en su totalidad por las cátedras al implementar el aula. Informática fue la que 

más recursos utilizó con favorables resultados como por ejemplo, grupos de trabajos, foros de 

debate, correo interno, glosario, autoevaluaciones. La asignatura Impuestos I hizo uso de 

autoevaluaciones y foros; y Régimen tributario utilizó también los foros, grupos de trabajos y 

autoevaluaciones. El uso del recurso chat y wiki no fueron implementadas por ellas. Las Aulas 

Virtuales fueron una forma de facilitar material de estudio de elaboración propia de los docentes y 

de otros autores a través de documentos de Word, en formato PDF, acceso a través de links a 

páginas web confiables y videos recomendados. 

A modo de conclusión, la implementación de las aulas virtuales en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, registra una recepción positiva tanto en el 

claustro docente como el de alumnos. En este contexto se evidencia la visualización de la 

herramienta como una solución a la variada problemática que presenta la educación superior. 
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Resumen 
Este trabajo se enmarca en un Proyecto Educativo vinculado al campo profesional dentro del 

Tronco Común obligatorio, con estudiantes de 1º año de la Licenciatura en Educación Física del 

Instituto Superior de Educación Física de la UdelaR. 

La Política Educativa Universitaria actual promueve la integración de las funciones de la 

docencia lo que implica construir la propuesta curricular como práctica contrahegemónica  

Los diversos espacios, modalidades y realidades del quehacer profesional se constituyen en 

referentes de co-significación situando las prácticas  de enseñanza en contextos concretos que 

aseguren posibilidades de conocer, comprender y establecer relaciones del saber teórico estudiado 

con la realidad social particular. 

Se aspira que los estudiantes asuman voces de autoría en la producción de conocimiento a 

través de diferentes dinámicas de aula: observaciones, narrativas, conversaciones con sujetos 

sociales, reflexiones individuales y colectivas cuyos discursos entran en diálogo con saberes 

académicos y se convierten en objeto de investigación y práctica profesional. 


