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Resumen 
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Implementación de aulas virtuales 

en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU). 
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Factibilidad y Conveniencia”, aprobado y financiado por la citada Institución Universitaria. El 

objetivo general del mismo es determinar si, en la Unidad Académica mencionada, es factible y 

conveniente implementar aulas virtuales en la totalidad de las materias que integran las currículas 

de las carreras de grado a los efectos de desarrollar el proceso educativo bajo la modalidad de 

enseñanza Blended Learning. 

En particular, en este informe se presenta una primera apreciación sobre las razones por las 

cuales, a pesar de que más del 50% de los docentes de esta Facultad han sido capacitados en un 

plan de formación integral impulsado por la Institución de Nivel Superior, existe un bajo grado de 

implementación de aulas virtuales en la Unidad Académica. Tal circunstancia pone en 

cuestionamiento si, efectivamente, los docentes han adquirido las competencias disciplinares, 

pedagógicas y tecnológicas necesarias para poder virtualizar los contenidos en un aula virtual. 

Utilizando como técnica la encuesta, se elaboró un cuestionario implementado, en forma 

electrónica, a todos los docentes que aprobaron la capacitación mencionada. Su objetivo fue 

determinar: cuáles variables definían la implementación de un aula virtual, los criterios de 

selección y presentación de los contenidos a desarrollar en el aula virtual, las actividades y recursos 

utilizados para el aprendizaje de los contenidos abordados y las dificultades más reiteradas a la 

hora de trabajar los contenidos disciplinares en el aula. 

Los resultados evidencian la necesidad, por parte de los docentes, de mayores conocimientos 

pedagógicos y/o tecnológicos independientemente del área disciplinar; éstos manifiestan que todos 

los contenidos disciplinares son susceptibles de ser trabajados en un aula virtual, pero no de manera 

integral, destacándose la importancia de la asistencia a las clases presenciales. 

 

Abstract 
This piece of work is set within the search project “Implementation of virtual classrooms at 

the Faculty of Economic Sciences at the National University of Jujuy. Feasibility and 

Advisability”, which was approved and is supported by the mentioned university. The global aim 

of this project is to state if it is feasible and advisable to implement virtual classrooms to all the 

subjects of the undergraduate courses curricula to develop the educational process in the form of a 

Blended Learning modality. 

Particularly, this work shows a first interpretation of why although 50% of the teachers of 

this Faculty had been trained on a comprehensive training plan, they do not implement virtual 

classrooms. This situation leads us to question whether the teachers have actually acquired the 

broad disciplinary, pedagogical and technological competences to virtualize the educational 

contents in a virtual classroom. For this purpose a questionnaire had been produced and made 

available, in electronic format, to the teachers who had successfully passed the mentioned training. 

Its aim was to establish the variables which defined the implementation of a virtual classroom, the 
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selection and presentation criteria of the educational contents for developing a virtual classroom, 

the activities and material used for the learning process and the more repeated difficulties while 

working the disciplinary contents in the classroom. 

Results show that teachers need better pedagogical and/or technological knowledge, they 

said that every content can be worked in a virtual classroom but it cannot be implemented 

comprehensively, it must be stressed the importance to attend face to face teaching. 

 

 

Introducción 
Para cumplir con el objetivo del proyecto mencionado es necesario realizar un estudio 

exhaustivo de las distintas categorías participantes: Unidad Académica, Docentes, Estudiantes, 

Contenidos Disciplinares, Aulas Virtuales implementadas, Comunidad Virtual y Egresados; para 

conocer datos que ayuden a la elaboración de un diagnóstico sobre la factibilidad y conveniencia de 

la implementación de aulas virtuales en la FCE. Este informe analiza la categoría Contenidos 

Disciplinares. 

Para indagar sobre esta categoría de análisis, fue necesario distinguir los conceptos: 

“contenidos disciplinares” de “contenidos disciplinares digitales”. Se elaboró una definición que 

represente nuestra comprensión y alcance, por ello se dice que los contenidos disciplinares son:“un 

conjunto de conocimientos (información), habilidades, actitudes y valores que se quieren transmitir 

como parte del proceso de enseñanza aprendizaje y se elaboran con un objetivo específico”. Se 

agrega a esta la definición de los contenidos disciplinares digitales como “los recursos y 

herramientas que se constituyen como una de las variables más significativas dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje en línea”.  

Para contextualizar el análisis y enriquecerlo, hemos tomado como base el modelo TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge), cuyos autores son Punya Mishra y Matthew 

Koehler, éstos sostienen que un uso adecuado de la tecnología en la enseñanza requiere del 

desarrollo de un conocimiento complejo y contextualizado que denominan “Conocimiento 

Tecnológico Pedagógico Disciplinar”.  

El modelo TPACK identifica tres tipos de conocimientos: Conocimiento disciplinar,  

Conocimiento pedagógico y Conocimiento tecnológico: 

x Conocimiento disciplinar: se vincula con los contenidos a enseñar según cada 

disciplina. 

x Conocimiento pedagógico: se vincula con las estrategias y formas de enseñar los 

contenidos a trabajar en clase de manera más eficiente.  

x Conocimiento tecnológico: se vincula con las herramientas TIC que el docente 

seleccionará para trabajar en clase con sus alumnos.  
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Estos conocimientos se relacionan entre sí y sus interrelaciones crean nuevas formas de 

conocimiento. La integración de la tecnología a la enseñanza de un contenido disciplinar requiere 

del desarrollo de una sensibilidad que atienda a la relación dinámica y transaccional entre los tres 

componentes. (Mishra y Koehler, 2012) 

Con este enfoque se realizó un diagnóstico previo teniendo en cuenta la siguiente 

información: Docentes que aprobaron el curso/ la planta total de docentes de la FCE- UNJU, 

Docentes que no iniciaron y abandonaron/ Docentes inscriptos, Cátedras con aula virtual Activas/ 

total de cátedras en la FCE- UNJU. 

Luego se propuso indagar sobre: qué variables influyen en la virtualización de los 

contenidos, cómo se realiza la selección y presentación de los contenidos en el aula virtual, qué 

factores complejizan la implementación del aula virtual, cuáles son los criterios de selección de 

contenidos a desarrollar en el aula virtual, qué materiales/recursos son utilizados en el aula virtual, 

cuál es el nivel de formación docente virtual y por último qué dificultades son las más frecuentes 

para trabajar los contenidos en el aula virtual. Todos los aspectos indagados tienen como objetivo 

determinar la factibilidad y conveniencia de trabajar los contenidos disciplinares en entornos 

virtuales. 

Para analizar los aspectos mencionados precedentemente se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación y Encuestas. Las técnicas se refieren a la manera como se van a obtener los datos.  

La observación se realizó con un recorrido por aulas virtuales habilitadas en la web en 

distintas Facultades de Ciencias Económicas del país. 

La encuesta se realizó a través de correo electrónico a los docentes que recibieron la 

capacitación. Este instrumento es de elaboración propia y cuenta con preguntas dicotómicas, 

cerradas, de múltiple opción y abiertas. Se han recibido y tabulado 26 encuestas que representan el 

40% del total de los docentes capacitados. 

 

 

Marco Teórico 
¿Qué es Blended Learning? Es una metodología de enseñanza aprendizaje participativo que 

surge como propuesta para la incorporación de las Tics en el proceso educativo. Según Martínez es 

un modelo en donde tenemos lo mejor del e-learning y de la docencia presencial y en donde 

además se consigue un uso racional de las Tics, esta autora lo define como, “diseño docente en el 

que tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan con el fin de 

optimizar el proceso de aprendizaje”. (2007: 1) 

Pensar en desarrollar modelos mixtos de aprendizaje que combinen los métodos online con 

los presenciales, puede contribuir a mejorar los procesos de formación de los estudiantes de las 

carreras de grado de la FCE. 
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La modalidad Blended Learning presenta estrategias de enseñanza diferentes a la de los 

cursos presenciales. Cabero y Llorente mencionan que las mayores implicaciones de esta 

modalidad es que se existen más opciones para presentar los recursos de aprendizaje a los alumnos, 

se mejoran las vías de comunicación y además los alumnos tienen la posibilidad de involucrarse 

activamente de su propio proceso de aprendizaje. (2008: 2) 

Esta metodología presenta numerosas ventajas, entre las cuales es primordial subrayar, que 

permite desarrollar habilidades y competencias para que los estudiantes puedan desempeñar de 

forma eficiente sus actividades profesionales. No sólo habilidades técnicas, sino competencias para 

su desarrollo personal.  

Los contenidos disciplinares, que son lo que los alumnos deben aprender, interpretar, 

procesar, construir y aplicar; constituyen la base sobre la que se construirán actividades para 

conseguir la apropiación y asimilación de los mismos por parte de los estudiantes. Según Cabero, 

hay que considerar tres aspectos relevantes sobre los contenidos disciplinares: la calidad (la 

pertinencia, la relevancia y la autoría de la fuente de información), la cantidad (volumen adecuado 

a las características del grupo y a los objetivos que se persiguen) y la estructuración (diseño 

adecuado). (2006: 5) 

 

 

 

 

Resultados Obtenidos 
De los docentes que realizaron el curso el 88% ha finalizado exitosamente con el montaje del 

aula virtual en la plataforma Moodle puesto en marcha. Implementar el montaje resulto sencillo en 

general para el 65 % de los docentes, dentro de este porcentaje el 30% considera que es rápido al 

tener el material preparado. En tanto representó compleja la implementación del montaje para el 

35% de los docentes porque significo laborioso. Las variables que condicionaron y complejizaron 

el montaje durante el proceso de elaboración se establecieron en el siguiente orden: Encontrar 

material idóneo en internet, Hacer la selección de los materiales, Estructurar los contenidos dentro 

del aula. 

Los docentes que ya están desarrollando el proceso educativo mediante a la modalidad 

Blended Learnig representan el 52% de los encuestados dado que estos tienen sus páginas web 

habilitadas formalmente mediante la plataforma de la UNJU. El 48 % de los docentes que aún 

siguen trabajando en modalidad presencial tienen un alto interés en implementar sus aulas virtuales 

y coinciden en las siguientes opiniones: optimizaría los tiempos del desarrollo de aquellos 

contenidos que a veces se dan de forma resumida, los alumnos adoptan la tecnología como un 

modo de vida y puede ser un complemento ideal de lo explicado en clases, permite trabajar en 
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forma colectiva y de manera más activa en el proceso de aprendizaje, es innovador y atractivo,  

para tener un espacio en donde se pueda compartir material y responder inquietudes, un 

complemento ideal para aclarar, afianzar y profundizar temas, permite acceder desde cualquier 

lugar, brinda recursos y actividades que permiten trabajar con grupos numerosos de alumnos. 

Los criterios de selección para desarrollar los contenidos disciplinares de la cátedra de 

acuerdo a los resultados de la encuesta es: el 76% desarrollan todas las unidades del programa de 

los cuales sólo el 57% lo hace de modo parcial, el 24% solo desarrolla temas que consideran deben 

ampliarse por parte del alumno. Los aspectos que se tienen más en cuenta a la hora presentar los 

contenidos son: claridad, con posibilidad que sean significativos y que estén articulados con los 

contenidos precedentes. Los materiales más usados para presentar los contenidos son: presentación 

en archivos pdf, Word y Excel, videos, link a páginas web, PowerPoint. La mayoría de las cátedras 

elaboran su material didáctico mediante archivos pdf, PowerPoint y Excel, videos, Word, archivos 

de sonido. 

Las actividades más utilizadas en las aulas virtuales se dan en el siguiente orden: foro, 

glosario, wiki y otros. 

Algunos datos a destacar son: cantidad de aulas habilitadas, las mismas representan 16 aulas 

virtuales habilitadas que son el 28% del total de aulas necesarias para cumplir con el 100% de la 

demanda total de las carreras Contador Público y Licenciado en Administración. Si a este dato lo 

vemos por carrera se observa que tiene mayor cobertura la carrera de Lic. en Administración con el 

38% de nivel de implementación respecto al 28% de la carrera de Contador Público. Con relación a 

los docentes: representan el 51% aquellos docentes que se inscribieron para la capacitación 

respecto al total de la nomina de docentes, de los docentes que hicieron la capacitación aprobaron 

el 70% de los mismos. Entonces si se considera solo a los docentes efectivamente capacitados  

respecto al total de la planta docente  se determina que éstos representan el  36% de la planta 

docente de la Facultad de Ciencias Económicas, por lo que resta al 64% de los docentes aprobar 

dicha capacitación. 

 

 

Conclusiones 
De estos resultados se puede inferir que la transformación del proceso de enseñanza 

aprendizaje hacia metodología mixta como, Blended Learnig no es una utopía.  

Los docentes a pesar de los temores, sienten que se debe innovar para adecuarse a las nuevas 

demandas de una Sociedad, en donde las tecnologías ocupan un papel fundamental. Se requiere 

propuestas de enseñanza aprendizaje en donde los docentes transformen el rol tradicional hacia un 

rol de guía, de facilitador de conocimiento, que enseñe a sus alumnos a pensar, a aprender a 

aprender, a ser críticos, a ser creativos, a trabajar en equipo, al auto aprendizaje, a ser responsables 



 

1466 

 

socialmente con el propio contexto y a estar involucrados con las verdaderas demandas de nuestro 

contexto. Justamente, estas características pueden ser potenciadas a través de Blended Learning. 

Los contenidos sean de la disciplina que sean, requieren un esfuerzo de elaboración y 

selección para trabajarlos desde esta metodología lo cual se traduce en un mayor tiempo de 

dedicación, coordinación y consenso. Entonces creemos que la formación de los docentes en el 

ámbito pedagógico y tecnológico contribuirá a motivar y animar a los docentes a implementar sus 

aulas virtuales.  
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Resumen 
Los cambios tan acelerados que nos presenta la sociedad actual, se manifiestan en una 

continua transformación que impacta en todos los ámbitos. Las ocupaciones derivadas de las 


