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INTRODUCCION 

 

En esta tesis se presentan reflexiones sobre los alcances, límites y posibilidades de 

innovación de un curso de capacitación virtual como estrategia didáctica para la 

adquisición de conocimientos y mejoramiento de las competencias en el aprendizaje 

de las matemáticas empleando las TICs, con el propósito de articular los niveles 

educativos medio y superior, reforzando, mejorando y en algunos casos adquiriendo 

competencias básicas en la materia/asignatura matemática. 

Para ello se diseñó e implementó un trabajo de tipo exploratorio que tuvo como 

destinatarios a los estudiantes que transitaban el último año del secundario con la 

intención de ingresar a las carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rio 

Negro.  

Se evaluaron los alcances, límites y potencialidades como innovación pedagógica en el 

campo de la matemática a partir de las prácticas curriculares en la que intervienen los 

estudiantes.  

Este proyecto refleja aspectos relevantes de la realidad compleja en el ingreso a los 

estudios superiores, realizando un estudio comparativo de resultados obtenidos en el 

examen voluntario entre ingresantes que participaron del curso de capacitación virtual 

y aquellos que no lo hicieron, ambos recientemente egresados del nivel medio. 

Además se realizó y aplicó un mecanismo de seguimiento de cada estudiante y de 

monitoreo de la experiencia empírica desde el inicio hasta el examen de ingreso a la 

Universidad.  

Finalmente se identifican las fortalezas y debilidades a efecto de elaborar lineamientos 

para futuras intervenciones y experiencias elearning en educación. 
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PROBLEMA 

 

Con frecuencia, año tras año, se detectan en la Universidad Nacional de Río Negro un 

bajo nivel de rendimiento académico por parte de los estudiantes que egresan del 

secundario, especialmente en lo que refiere a la disciplina/asignatura matemática, 

siendo ésta una de las materias básicas para el ingreso a todas las carreras   de la 

universidad.  Por ejemplo entre los años 2010 al 2013, el promedio de alumnos 

aprobados en el examen de ingreso1 a la universidad fue del 32% aproximadamente 

(fuente obtenida del departamento de alumnos de la UNRN, Sede Andina). Situación 

que se profundiza si consideramos los bajos índices de retención y permanencia en la 

Universidad Nacional de Rio Negro. Esto explica la preocupación constante no sólo de 

la UNRN sino del conjunto de las universidades nacionales respecto de las políticas de 

ingreso y de las articulaciones con el nivel secundario.  

A partir de mi experiencia como investigador y profesor2 a cargo de la asignatura RRP3 

(Razonamiento y Resolución de Problemas en la UNRN) he podido constatar que la 

                                                      
1
 El programa de ingreso a la universidad, aplicable a todas las carreras,  se basa en la exigencia de 

aprobación de dos asignaturas extracurriculares (RRP – Razonamiento y Resolución de Problemas) e 

(ILEA – Introducción a la Lectura y Escritura Académica)  durante el primer cuatrimestre del primer año 

de los estudios universitarios. Con ambas se pretende completar la formación básica que les permita 

avanzar hacia niveles crecientes de complejidad y creatividad en el pensamiento de las diferentes áreas 

de conocimiento. Los estudiantes cuentan con la posibilidad de rendir los exámenes de ambas 

asignaturas de manera voluntaria y libre durante fechas especiales en los meses de Octubre, Diciembre 

y Febrero. 

Si no aprueba o no se presenta al examen voluntario, debe regularizarlas con el examen final 

correspondiente o promocionarlas. 
2
 Desde el año 2009 ejerzo como Docente Investigador en la Escuela de Producción, Tecnología y Medio 

Ambiente de la UNRN Universidad Nacional de Rio Negro (Sede Andina) en el área de Matemática e 

Informática.  Mis materias a cargo son Informática, TICs y RRP. 

Una de mis asignaturas a cargo es RRP (Razonamiento y Resolución de Problemas). Su contenido se basa 

en introducción a la Matemática y junto a ILEA (Introducción a la Lectura y Escritura Académica) son 

asignaturas  transversales a todas las carreras que ofrece la Universidad. Ambas son las primeras 

materias que cursan los estudiantes al ingresar. 
3
 RRP (Razonamiento y Resolución de Problemas). Su contenido se basa en introducción a la Matemática 

y junto a ILEA (Introducción a la Lectura y Escritura Académica) son asignaturas  transversales a todas las 

carreras que ofrece la Universidad. Ambas son las primeras materias que cursan los estudiantes al 

ingresar. En el plan de estudios de las ingenierías, las materias que están relacionadas con las 

matemáticas son: Algebra, Estadística, Cálculo Numérico, Geometría Analística y Análisis Matemático, es 

decir que RRP es una plataforma que cumple un papel fundamental e integral. Dicha asignatura se solo 

en el primer cuatrimestre y es de modalidad presencial. 
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mayoría de los alumnos que egresan de la escuela media presentan serias dificultades 

para comprender y usar el conocimiento matemático.  

Son muchas las falencias que presentan los ingresantes a la universidad: fallas en la 

comprensión de textos, insuficientes conocimientos adquiridos, dificultades en el 

planteo de un problema, resolviendo mecánicamente sin utilizar razonamiento lógico.  

Si bien estos aspectos señalados son de amplia discusión en los ámbitos académicos4 

no menos importante es considerar que estamos en presencia ante una generación 

que algunos autores han denominado como generación Z 5.  Esto es decir, una 

generación para quienes el uso de la tecnología no es infrecuente.  

De aquí que, resulte necesario repensar nuevamente el campo de nuestras prácticas 

educativas e institucionales respecto de la inclusión de la tecnología como formas 

educativas propias de los albores del siglo XXI.  

Una expresión de este problema lo encontramos en  el programa nacional “Conectar 

Igualdad” (implementado desde el año 2010) que basado en el modelo de 

Negroponte6, consistió en  la entrega de las Netbooks a cada estudiante.  

                                                      
4
 El IV Congreso Latinoamericano de Matemáticas ( Universidad Nacional de Córdoba - 2012) 

  Congreso anual de la Unión Matemática Argentina en Tandil (Universidad Nacional del Centro de la 

 Provincia de Buenos Aires - 2010)  
5
 La Generación Z:  Comprende a las personas nacidas entre 1995 y 2003. Se los considera 

“absolutamente digitales”. Según Herrera Clarisa (2013), son criados en un entorno cambiante y en 

constante transformación. Innumerables avances tecnológicos, nuevos medios de comunicación, 

multiplicación de productos, y formas de consumo, acceso ilimitado a información y contenidos. Su 

mundo está completamente atravesado por el hábitat digital en el que se mueven. Particularmente en 

Argentina, más del 85% de los jóvenes de entre 12 y 18 años son usuarios de Internet, siendo el 

segmento etario con mayor exposición a este medio. 
6
 Nicholas Negroponte, un ingeniero estadounidense de origen griego del laboratorio en el MIT, que en 

el 2005 desarrolló una computadora de bajo costo, El proyecto se llamó OLPC (One Laptop Per Child) y 

el objetivo fue venderlas a los Estados Nacionales de los países más pobres del mundo, para reducir la 

brecha social y digital de las poblaciones más jóvenes. 

El modelo llamado “uno a uno” significa un avance respecto de las políticas de alfabetización digital 

implementadas en Argentina desde el sistema educativo, en tanto, en este caso, la computadora es una 

herramienta que pertenece al alumno, y no ya a la escuela. 

Con anterioridad a las políticas de inclusión digital a través de los modelos 1 a 1, las tecnologías digitales 

se instalaron con mayor popularidad en el sistema educativo argentino a partir de la década del 90 

(Dussel, I; Quevedo, L., 2010). El ingreso de computadoras a las escuelas se realizó bajo el “modelo 

laboratorio”. Las computadoras se montaban en gabinete de informática para el acceso de toda la 

institución al espacio (DINIECE, 2007). Sin embargo, su uso efectivo estaba sujeto a la demanda del 

docente y a proyectos pedagógicos mediante que involucraran el uso de las TIC 
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Si bien no contamos con investigaciones que den cuenta de los efectos de estas 

políticas resulta necesario considerar que la entrega misma de dicho recurso ha 

beneficiado a aquellos estudiantes  de la región que no podían acceder al mismo.  

Por esta razón y,  aprovechando los recursos y el dominio que la mayoría de los 

jóvenes tienen sobre las TICs, en particular Internet (recurso informático y de 

comunicación) y considerando los problemas mencionados, se plantea entonces una 

posible alternativa mediante la implementación de una plataforma de enseñanza 

virtual basadas en las ideas del constructivismo donde el estudiante es el principal 

actor en el proceso de formación al construir su conocimiento de modo progresivo, 

eligiendo su propio camino, de acuerdo a sus necesidades e interés.  

Por lo tanto y por tratarse de una tesis de tipo profesionalizante se diseñó e 

implementó un curso virtual como estrategia didáctica para la adquisición de 

conocimientos y mejoramiento de las competencias en el aprendizaje de las 

matemáticas empleando las TICs.  

Se partió entonces del supuesto de que los nuevos diseños tecnológicos en educación 

pueden ser una alternativa válida  para contribuir a mejorar la articulación entre los 

niveles de educación secundario y superior en el campo específico de la matemática.  

Este diseño es, ni más ni menos, que virtualizar el curso de ingreso RRP (Razonamiento 

y Resolución de Problemas) que ofrece cada año la UNRN a los estudiantes que no 

logran aprobar el examen voluntario. 

Esta aplicación posibilitó no sólo mejorar la aplicación de las TICs al campo de la 

educación, sino también la de comprender la posibilidad de articular la virtualidad y la 

presencialidad como modalidades que deben complementarse a efecto de mejorar los 

indicadores de ingreso, permanencia y egreso en las políticas de ingreso de las 

universidades nacionales.   

La capacitación tuvo por destinatarios a estudiantes que cursando el último año de la 

escuela secundaria de la región (Bariloche, Pilcaniyeu y Dina Huapi), estuvieran 

interesados en comenzar alguna de las ingenierías: Ambiental, Electrónica y en 

Comunicación, que ofrece la UNRN, y así prepararse para el examen de ingreso 

llamado “examen voluntario” que se realiza en Diciembre. Las escuelas involucradas 

fueron públicas, privadas y públicas de gestión privada, técnicas y no técnicas, sin 

selección por modalidad ni por orientación. 
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De esta forma y por medio de una estructura y metodología adecuada los estudiantes 

tendrían la posibilidad de transitar por el curso virtual, administrando sus tiempos en 

el desarrollo de las actividades en su último año del secundario desde Agosto a 

Noviembre. 

Este tipo de estrategias daría lugar al proceso de enseñanza aprendizaje fomentando 

en el alumno la autonomía (característica del “oficio del alumno”7 universitario 

necesario para el éxito académico), el trabajo en equipo, el dinamismo y la flexibilidad 

en el aprendizaje, sin importar: el tiempo, la distancia y la asistencia.  

  

                                                      
7
 Para Perrenoud Philippe (2006), ser alumno es un oficio, dado que implica trabajar, cumplir tareas y 

horarios, seguir rutinas. Ser alumno tiene una finalidad específica y es una ocupación reconocida. El 

oficio de alumno es “un componente del oficio de niño o de adolescente en las sociedades donde esta 

etapa de la existencia es definida ante todo como una preparación (…) para la vida”.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.  El fracaso en el rendimiento académico 

El 64 por ciento de quienes terminan el nivel secundario en Argentina intenta ingresar 

a la universidad, siendo la tasa de pasaje más alta de Latinoamérica, pero en los 

primeros pasos, la mitad se queda por el camino. El 20% abandona antes de rendir el 

primer examen y el resto aprueba alguna materia pero no llega al año siguiente, según 

el informe internacional de la UNESCO (2008). Argentina es uno de los pocos países en 

América latina, junto a Uruguay, que reivindican el ingreso irrestricto, pero el principal 

problema en nuestras universidades es el desgranamiento en el primer año y el bajo 

porcentaje de egresos. Las demandas democratizadoras de la sociedad llevaron al 

ingreso irrestricto favoreciendo el acceso al sistema universitario, pero resultaron ser 

insuficientes al no garantizar las condiciones necesarias para la distribución social de la 

cultura y las credenciales universitarias. 

Los problemas de la inclusión, la equidad y la permanencia en el sistema educativo van 

más allá de las falencias en infraestructura (medios técnicos, servicios e instalaciones). 

Esto se pone en evidencia cuando los estudiantes no aprenden según lo esperado por 

los/as docentes. 

El problema del fracaso académico de los estudiantes combinado con las articulaciones 

al interior del sistema educativo continúa suscitando un sinnúmero de reflexiones y 

debates. Para ello, resulta necesario considerar brevemente cómo las distintas 

corrientes pedagógicas trataron de explicar dicho fenómeno. Desde las corrientes 

denominadas del consenso, en especial la que refiere a los análisis de los teóricos del 

capital humano respecto de los datos de América Latina, el problema del fracaso 

estudiantil  se explica por la combinación de tres factores:  

a) inversión en educación: tanto del estado nacional como de las familias.  

b) los logros escolares: que resultarían  del Coeficiente Intelectual de cada 

individuo.  

c) los méritos: el esfuerzo de cada estudiante implicado en las actividades 

académicas.  
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Este tipo de explicaciones centra el fracaso en el individuo, en las elecciones de las 

familias y en la eficiencia en las inversiones de los sistemas educativos.  Como señala 

Grinberg8, (2006), será la pedagogía por objetivos una de las traducciones pedagógicas 

más claras de la teoría del capital humano para que, a través de la eficiencia del 

docente en el aula se pudieran revertir los datos de repitencia y deserción en los 

sistemas educativos.  Sacristán, (1997) también advertirá sobre los conflictos, las 

resistencias que pueden determinar el fracaso del esfuerzo de los educadores para 

introducir a los alumnos en el mundo del conocimiento. 

Como contracara de las teorías mencionadas anteriormente, las teorías críticas 

explicarán el fracaso académico de los estudiantes, pero ya no desde la inversión o 

desde los individuos. En el caso de las corrientes neoweberianas, la fuga en espiral de 

la matrícula resulta de la puja de los grupos sociales por la obtención de las 

credenciales Collins9 citado en Grinberg. Cuando un nivel educativo logra una mayor 

expansión de su matrícula y busca obtener el nivel subsiguiente, éste último  tiende a 

establecer criterios de selección  que tienen por efecto mantener cierto prestigio y 

poder para quienes lo poseen. Dicho de otra forma, un grupo social trata de mantener 

el status social derivado de la credencial educativa. 

 En el caso de las corrientes marxistas y neomarxistas, la clásica investigación 

desarrollada en la década de los ‘70 de Baudelot y Establet, (1999), basada en datos 

cuantitativos puso en cuestión el carácter integrador y articulado de los sistemas 

educativos. En dicha investigación del sistema educativo francés, los datos de la 

pirámide educativa (que sólo el 25% de los estudiantes alcanzara el nivel universitario 

de mayor prestigio) demostraba que la escuela no era única ni igual para todos. Más 

que integrado y articulado, el sistema educativo se presentaba segmentado y 

organizado a través de redes cerradas, definiendo con ello el futuro de los estudiantes 

tanto de la clase obrera como de la clase burguesa. Vale resaltar que para estos 

                                                      
8
 Dra. Silvia Grinberg, asignatura Problemática educativa, Unidad Académica Caleta Olivia, Universidad 

Nacional Austral. 
9
 Quien retomó los planteos weberianos como sucede con muchos otros autores, es difícil identificar, en 

el alemán Max Weber (1864-1920), un solo campo de trabajo. Su obra gira en torno a las ciencias 

sociales, estableciendo fuertes vínculos entre la economía, la sociología y la filosofía. En el campo 

educativo, enfatizó la relación entre la educación y la selección o diferenciación de los individuos o 

grupo sociales. 
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autores, el carácter segmentado de los sistemas educativos refiere a las funciones que 

cumplen éstos en las sociedades capitalistas, razón por la cual no se reducía el 

problema a la sociedad francesa. En el caso de la Argentina, la investigación realizada a 

inicios de la década del ’80 por Braslavsky, (1985), también daba cuenta de la 

segmentación del sistema educativo lo que permitía comprender los niveles de 

rendimiento académico de los estudiantes tanto en el nivel medio como en un futuro 

universitario.    

También desde las corrientes críticas, será Bourdieu, (1998) quien aportará a la 

comprensión del fracaso académico de los estudiantes desde la teoría de la 

reproducción cultural. Para este autor, será la distancia entre el capital cultural 

heredado y el arbitrio cultural dominante que reproducen las instituciones educativas, 

la que explique el éxito o fracaso académico. En la investigación que realizara junto a 

Saint Martin, (1998) respecto de las calificaciones por parte de docentes universitarios, 

demostraron cómo operaban las categorías del juico profesoral tanto en el éxito como 

en el fracaso académico de los estudiantes.  

Pero las mutaciones de las sociedades modernas entrado el siglo XXI junto a las 

reformas de los sistemas educativos iniciados ya en la década del ’80 a nivel mundial y 

en la Argentina en la década del ’90 y 2000, pusieron nuevamente en discusión las 

funciones de los sistemas educativos Popkewitz, (1996). Es así que, respecto del tema 

que nos ocupa, Tiramonti, (2004) nos propondrá repensar la desigualdad educativa 

desde el concepto de fragmentación. 

Otras investigaciones del campo educativo, Grinberg, (2010)10, Grinberg y otros, 

(2012)11 involucrarán en el análisis el concepto de territorio para el análisis de las 

fragmentaciones al interior del sistema educativo.  

Como puede apreciarse el problema de la desarticulación del sistema educativo y los 

problemas del fracaso estudiantil  en sus distintos niveles implican variados abordajes 

conceptuales debido a su complejidad. Pese a eso, las instituciones universitarias no 

                                                      
10

 Jornada; Políticas educativas y políticas de escolarización: tensiones y debates en la escuela 

secundaria 

La escuela secundaria en tensión: políticas y territorios de escolarización. Lugar San Martin. Institución 

organizadora: UNSAM/UNTREF. 
11

 El PI: Dispositivos pedagógicos, territorio y desigualdad en la EGB de Caleta Olivia. Secretaria de 

Investigación, UNPA. 
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han cesado en su intento de diseñar y desarrollar estrategias que posibiliten mejorar 

las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes para un mejor desempeño 

académico en pos de elevar los indicadores de egreso de las carreras. Una de las 

acciones que en las últimas dos décadas se han expandido y afianzado en las UUNN es 

la que refiere a la política de ingresos a carreras universitarias a través de los Cursos de 

Ingreso. Implementados los mismos, surgen las polémicas tras el aplazo masivo de 

aspirantes al ingreso en las universidades nacionales.   

Hubo intentos para revertir dicho problema, como en el nivel secundario de la 

provincia de Buenos Aires, donde se encaró el cambio directamente en las materias 

básicas como matemática y lengua, agregando más horas en sus últimos años con 

contenidos tomados de los diversos cursos de ingreso de las Universidades. Pero esto 

no hace otra cosa que sostener que el causante del fracaso es la escuela de nivel 

medio. 

Los docentes de la universidad se quejan porque los estudiantes llegan sin saber lo 

elemental; sabemos que muchos de ellos ejercen en ambos niveles y más del 40% 

fueron formados en las universidades. 

Entonces, ¿por qué los chicos no aprenden?, se preguntó Silvia Bernatené, docente de 

la Universidad Nacional de San Martín en su exposición ante el Seminario Internacional 

sobre los Sistemas de Ingreso organizado por la UNRN en el 2010 en la ciudad de 

Bariloche. “Será que nos cuesta entender a los nuevos estudiantes debido a la 

omnipotencia de los pedagogos, tendrá que ver con nuestra incapacidad de diálogo, 

con creernos portadores del saber absoluto”, se interrogó, a modo de autocrítica.  

Actualmente la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de la Secretaría Ejecutiva 

de los CPRES Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, se 

propuso establecer acuerdos entre las Jurisdicciones Provinciales y las Universidades 

sobre las competencias que se requieren de un egresado de escuela media para 

mejorar su rendimiento en los estudios universitarios elegidos.  

El propósito de esta articulación no sólo arrojaría beneficios a los estudiantes, sino que 

pretende generar un mecanismo que orientado a restituir la equidad social, amplía los 

horizontes del sistema educativo sentando los fundamentos para una educación a lo 

largo de toda la vida, otorgando consistencia a los derechos del ciudadano en 

consonancia con una sociedad democrática e inclusiva. 
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Según Aguilar Rivera (2007), La transición de los estudios secundarios a los 

universitarios comprende un espacio temporal que abarca el último año de la escuela 

secundaria y todo el primer año de la universidad, pudiéndose evaluar dicha transición 

al final del primer año. 

Al ingresar a la Universidad hay aspectos que diferencian a la cultura institucional 

universitaria de la cultura institucional del secundario.  

Transitar el nivel secundario suele ser considerado por los alumnos del nivel medio 

como un “paso” obligatorio para formalizar el ingreso a otro sistema educativo y/o 

laboral, sin embargo estudiar en la universidad demanda otras actitudes frente al 

conocimiento.  

El investigador francés Alain Coulon (1995, 1997) concibe la entrada en la vida 

universitaria como un tránsito o pasaje del estatus de alumno al de estudiante. Un 

pasaje que se da en tres tiempos: alienación, aprendizaje y afiliación.  

Según el autor, lo primero que está obligado a hacer un alumno cuando llega a la 

universidad es a aprender su oficio de estudiante, un aprendizaje sin el cual fracasa 

porque, o es eliminado, o se autoelimina. El tiempo de la alienación corresponde a la 

etapa en la que el estudiante ingresa a un universo desconocido, una nueva institución 

que rompe con su mundo anterior; en el tiempo del aprendizaje se adapta 

progresivamente a la nueva situación y la asume; y el tiempo de la afiliación constituye 

una etapa de relativo dominio de las reglas institucionales. 

En líneas generales podemos decir que el fin perseguido con las actividades de 

incorporación a la vida universitaria, muchas veces no explícito, es que el alumno se 

ajuste a los modelos epistemológico-docentes universitarios, que reconozca que se 

trata de modelos diferentes a los vividos hasta ese momento, y que sólo es necesario 

experimentarlos para llegar a adecuarse. La experiencia recogida a lo largo de los años 

muestra que estos objetivos en general no se logran o se logran de manera deficitaria. 

En nuestro país y en Latinoamérica, el ingreso a la universidad se presenta como un 

tema central en la agenda de la política universitaria de la mayoría de las universidades 

públicas. 

Por lo tanto son necesarias la puesta en práctica de diversas estrategias de 

acompañamiento y seguimiento orientadas a los alumnos ingresantes (Juan, 2006; 

Bolletta y Cardinale, 2011; Dimitroff y Murillo, 2011), como también al diagnóstico de 
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la situación de los estudiantes ingresantes (Moreno Sanchez, Padilla Carmona y 

Martín, 1998; Alvarez Villar, Czerwonogora, Isolabella, Lacués, Leymonie, Pagano, 

2007) 

Incorporarse al sistema sería convertirse en miembro, es decir, descubrir y asimilar la 

información tácita y las rutinas ocultas en las prácticas de la enseñanza superior. 

  

Para el proyecto que nos convoca, presentaremos brevemente los antecedentes de 

este tipo de políticas en las Universidades Nacionales emplazadas en la región 

rionegrina.   

1.2. Antecedentes en el ingreso en las Universidades Nacionales en la 
provincia de Río Negro 

La población estudiantil universitaria de la provincia se distribuye en  tres 

universidades públicas y nacionales: UTN (Universidad Tecnológica Nacional), 

UNCOMA (Universidad Nacional del Comahue) y UNRN (Universidad Nacional de Río 

Negro). 

En la UTN de Bariloche (extensión áulica DE UTN Buenos Aires) la única carrera que se 

dicta es Ingeniería Mecánica  y, se registró un porcentaje del 17% de aprobados en el 

examen que se realiza en Diciembre del 2011 para el ingreso del ciclo 2012. Luego de 

desarrollar un curso intensivo de cinco semanas, desde Febrero a Marzo, se obtuvo un 

58% de aprobados (fuente obtenida de la secretaria de extensión áulica de la UTN de  

Bs. As. En Bariloche). 

En la UNCOMA de Bariloche, no hay examen de ingreso pero los problemas en la 

aprobación de las primeras materias de matemática son más que elocuentes. Entre el 

2011 y el 2012 se registraron los siguientes datos: En la asignatura Matemática 

(primera asignatura del área) del primer año de la carrera Licenciatura y el Profesorado 

en Biología, el porcentaje de aprobados fue del 23% y para los que ingresan a las 

Ingenierías (Civil, Química, Electrónica, Eléctrica, Mecánica y Petrolera) su primera 

materia del área de matemática es Análisis Matemático I, cuyo resultado fue del 27% 

de aprobados. (fuente, departamento de alumnos de la UNCOMA con sede en 

Bariloche).  Esto quiere decir que los estudiantes se incorporan con gran dificultad a las 
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cátedras del primer año intentando adecuarse al Nivel Superior con las exigencias 

académicas que el mismo suscita. 

Pfister, Gabriela, (2012) Docente Investigadora del curso de ingreso en matemática de 

la UNCOMA y Análisis Matemático 1 de la UTN, sede Bariloche,  desde el año 2001, 

manifiesta detalladamente su experiencia frente a las dificultades que registran los 

alumnos ingresantes en los siguientes contenidos: 

 

 Concepto de función: Dificultad para generar en interpretar los gráficos de 

funciones 

 Expresiones Algebraicas: Problemas para el manejo de las expresiones, sobre 

todo las racionales. 

 Ecuaciones: Errores para la simplificación y despejes de ecuaciones. 

 Resolución de problemas: Falta de interpretación y resuelven mecánicamente sin 

utilizar razonamiento.  

 En general: Problemas de lectura, fallas en la comprensión de textos, dificultades 

en el planteo de problemas y la resolución de ejercicios sin ser entendidos. 

 

Como se puede observar los porcentajes de estudiantes aprobados en estas dos 

universidades son muy bajos. Situación que se agrava si recordamos que las carreras 

pertenecen al área de las ciencias exactas, donde las matemáticas cumplen un papel 

más que de base. 

 

Estas dificultades se presentan también en el examen de ingreso a la UNRN,  

actualmente llamado voluntario. Por lo general se realiza tres veces, en los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre del año anterior al ingreso, mas el último en Febrero 

inmediatamente antes de comenzar el ciclo lectivo universitario. Este último es el de 

mayor volumen de inscriptos.  

En el ciclo lectivo 2012 se presentaron en Bariloche un total de 332 alumnos, 

aprobando solo 114, es decir un 34% aproximadamente. Para el actual ciclo lectivo 

2013 (en Octubre, Noviembre y Diciembre) se presentaron 31 alumnos, de los cuales 

aprobaron 11, es decir un 33,33% (Fuente de datos del departamento de alumnos de 

la UNRN de la Sede Andina y de elaboración propia). 
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 En esta universidad, los desaprobados tienen la posibilidad de realizar un curso 

intensivo (entre 5 y 6 semanas) para adquirir los conocimientos necesarios y volver a 

rendir un examen llamado regular.  

De esta forma, los alumnos pueden optar por rendir el examen de ingreso en 

evaluaciones voluntarias (previas al inicio del curso de ingreso) o en una evaluación 

regular para los que realizaron la capacitación intensiva. 

Cabe destacar que los datos obtenidos pertenecen a estudiantes que egresan de 

establecimientos públicos y privados del nivel medio de la localidad de San Carlos de 

Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, El Bolsón y Villa la Angostura, sin tomar en cuenta las 

deserciones (el dato sólo contempla los estudiantes que efectivamente rindieron el 

examen).  

En el Informe F011-04 presentado por Ruiz, María Elena y Chrestia, Mabel, (2012) 

sobre el ingreso de los alumnos a la UNRN en el área de matemática en sus dos 

instancias (voluntario y regular), explicitan que las evaluaciones se diseñaron con un 

similar grado de dificultad e idénticas pautas de corrección a la vez que se consideró 

para ambos casos una prueba de tipo estructurada Camilloni, (1998). 

En dicho informe, de los resultados generales para todas las sedes de la Universidad, 

se observó que existió un mayor porcentaje de aprobados entre los alumnos que 

realizaron el curso de ingreso a diferencia de los que directamente rindieron los 

exámenes voluntarios. 

Los valores obtenidos fueron: a) en evaluaciones voluntarias hubo en promedio un 

porcentaje de aprobación del 44,5% (aprobaron 234 de 525 alumnos); b) en 

evaluaciones regulares el porcentaje de aprobación fue del 63,5% (aprobaron 720 de 

1134). 

Gibelli, Tatiana, (2010) Coordinadora en el curso de ingreso de la UNRN desde el 2009 

al 2010, observó un aumento en los porcentajes totales de aprobación del examen 

regular respecto al examen voluntario, esto muestra la utilidad del curso intensivo de 

ingreso al retomar y profundizar los conceptos estudiados en nivel medio. Sin 

embargo, en ambos, se observa que se presentaron mayores dificultades en los 

ejercicios que requerían manejo algebraico. Puede pensarse, entonces, que las 

dificultades algebraicas son difíciles de superar con cursos de ingreso de carácter 
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intensivo y que será necesario revisar de qué manera se presentan estos temas en el 

nivel medio. 

Sin duda lo que  se percibe en los ingresantes  es la falta de estrategias cognitivas y la 

carencia de conocimientos básicos o inclusores, necesarios para la comprensión de los 

contenidos de la matemática en un nivel universitario. 

Vale resaltar que el problema no sólo se centra en los resultados que se obtienen en 

los exámenes de ingreso, sino que también considera la importancia de revertir los 

bajos índices de retención y permanencia de los estudiantes en la universidad.  

De esta forma, quizás sea necesario pensar en las políticas de ingreso a la universidad a 

través de los cursos de ingreso alternativos y las necesarias articulaciones con el nivel 

secundario, tanto como en las políticas compensatorias y de implementación de 

carreras en el propio seno de la institución universitaria.  

 

1.3. Estudios en la articulación en el área de las Matemáticas 

Aquellos a los que nos interesa la problemática asociada a la enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas, compartimos y sabemos que ellas están presentes en nuestra vida 

cotidiana y en la no tan cotidiana. Sin embargo también percibimos que tal como se 

“vive” actualmente en la mayoría de nuestras instituciones educativas se presenta 

como un saber difícil de acceder y hasta muchas veces inútil para lo que hemos elegido 

estudiar. Esta percepción se objetiviza en una importante red de problemas que 

atraviesan nuestro sistema educativo transformándose en causas que determinan 

consecuencias negativas diversas tales como el masivo fracaso de los alumnos al 

ingresar al nivel universitario en carreras que sostienen en su formación básica a la 

matemática. 

 

Los innumerables intentos realizados por diferentes universidades para resolver el 

problema del ingreso de los alumnos (cursos de ingreso, cursos a distancia, bibliografía 

a disposición, proyectos de mejoramiento de la calidad educativa, etc.) han arrojado 

pocos resultados favorables. Los cursos de ingreso, según la universidad en que se 

implementen, persiguen distintas finalidades, entre ellas una de las más difundidas es 
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la que se asocia a una función remedial respecto de la matemática de la escuela 

secundaria. 

 

A continuación presentamos algunas de las acciones de implementación relacionados 

con la articulación en el área de matemática, llevados a cabo en la Argentina: 

 

1) “Estudio del problema de la articulación nivel medio-universidad desde el 

marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico” (Subsidiado por la Secretaría de 

Investigación de la Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. Argentina) que 

aborda justamente el problema de la articulación de contenidos matemáticos entre 

escuela secundaria y universidad, realizado por Allmang David, Díaz de Quintana M. 

del Carmen, Martínez Mariela y Muñoz Santis Blanca (2012) tuvo como propósito 

general explicitar prácticas matemáticas que viven en ambas instituciones y que 

operan afianzando la desarticulación de la matemática. Dado que una de las 

primeras prácticas matemáticas a las que debe enfrentarse el alumno al comenzar 

la etapa universitaria están materializadas en el curso de ingreso, en dicho trabajo 

se aboca a analizar supuestos, explícitos o implícitos, respecto a los saberes de los 

alumnos ingresantes, que subyacen en las evaluaciones de las actividades de 

iniciación a la vida universitaria y que dan cuenta de determinados fenómenos 

didácticos. 

También se analizaron las evaluaciones correspondientes al área álgebra, 

propuestas en el año 2011 a los ingresantes en las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Matemática de la Universidad Nacional del Comahue, permitiendo 

mostrar el tipo de dificultades que se les presentan a los alumnos ingresantes 

cuando deben articular las prácticas matemáticas escolares con las universitarias. Se 

enfrentan a lo que las autoras denominan discontinuidades matemáticas entre 

escuela secundaria y universidad. 

Salvar esas discontinuidades significaría estar en condiciones de retomar los saberes 

escolares desde otro lugar, analizando su ámbito de validez y comprendiendo que 

hay situaciones o problemas que requieren la incorporación de nuevos saberes. 

Claramente es una tarea compleja, que en la actualidad queda a cargo del alumno 

dado que la actividad matemática del alumno está condicionada por el tipo de 
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praxeologías con las que ha tenido contacto en su paso por la escuela secundaria, 

sería importante conocer si está en condiciones de hacerlo por sí sólo. Es por esto 

que, una de las principales derivaciones prácticas de dicho trabajo está dirigida al 

espacio universitario, mostrando la necesidad y responsabilidad que le cabe en este 

proceso de reconstrucción de organizaciones matemáticas que articulen e integren 

las organizaciones matemáticas estudiadas en la escuela. 

Las observaciones empíricas refuerzan la hipótesis del presente proyecto  respecto 

a que las prácticas universitarias se desarrollan bajo modelos epistemológico-

didáctico que no tienen suficientemente en cuenta los modelos reales que 

provienen de la escuela secundaria.  

Para que el estudiante pueda integrar las organizaciones matemáticas escolares con 

las universitarias y comprenda la matemática como un todo integrado, se requiere 

mínimamente pensar en la reconstrucción a nivel universitario de organizaciones 

matemáticas abarcativas de las que el alumno/a ha estudiado en la escuela 

secundaria. En tanto las instituciones no aborden el problema en toda su 

complejidad, éste continúa siendo un problema sólo del alumno/a. 

 

2) En la Facultad de Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires docentes 

e investigadores entre el 2011 y 2012, ejecutaron un proyecto de investigación 

titulado “Articulación escuela secundaria universidad análisis de aspectos 

disciplinares, vocacionales y discursivo-comunicativos en los estudiantes de la FIO” 

(María B. Bouciguez, Liliana E. Irassar, María C. Modarelli, María R. Nolasco, María 

de las M. Suárez y María I. Berrino). 

En dicho proyecto se cuestionaron los siguientes temas:  

a) La articulación entre la escuela secundaria y universidad.  

b) La deserción en el primer año de las carreras universitarias.  

c) La vinculación entre los temas a) y b). 

Algunas de las preguntas de la investigación fueron las siguientes: 

I) ¿Las trayectorias previas de los estudiantes se vincularían con la posibilidad 

de afiliación a la universidad?  

II) ¿Las trayectorias previas de los estudiantes se vincularían con la elección de 

la carrera?  



  

  Página 27 

III) ¿Qué lugar debe dársele a las prácticas docentes en la indagación de los 

perfiles de aprendizaje?  

IV) ¿Qué lugar debe dársele a las practicas docentes en los roles de afiliación de 

los estudiantes?  

V) ¿Las expectativas puestas en la carrera y la profesión pueden influir 

significativamente a la hora de optar entre permanecer o abandonar los 

estudios?  

VI) ¿Cómo podría caracterizarse el encuentro entre las trayectorias, capital 

cultural, expectativas (respecto a la carrera y a la profesión) de los ingresantes 

con las exigencias y demandas de la Universidad?  

 

Uno de los procedimientos que se llevaron a cabo fue la implementación del 

Programa Integral para el Ingreso Universitario (PIIU), en las asignaturas iniciales 

relacionadas con el área de Matemática. 

Se realizó la articulación de procedimientos matemáticos generales a los 

estudiantes que cursaban el último año del secundario. 

Dicha incidencia fue analizada en la asignatura Análisis Matemático I, materia inicial 

de las carreras de ingeniería perteneciente al Área de Matemática del 

Departamento de Ciencias Básicas. 

El análisis de los datos arrojó que un número importante de alumnos que aprueba 

la cursada de Análisis Matemático I ha asistido y aprobado el test final del PIIU. Es 

de destacar que esos alumnos muestran, en la instancia de examen final, 

producciones que manifiestan mejores resultados.  

 

3) En otra ponencia denominada Análisis de la incidencia del Programa Integral 

para el Ingreso Universitario (PIIU) en una asignatura inicial de carrera de ingeniería 

presentada por María Rosa Nolasco, María Beatriz Bouciguez, Liliana Irassar y María 

Cristina Modarelli (2012) en el XV EMCI Nacional y VII Internacional (Educación 

Matemática en Carreras de Ingeniería) el análisis de los datos reveló que un número 

importante de alumnos que aprueba la cursada de Algebra y Geometría Analítica 

han asistido y aprobado el test final del PIIU. Dicha asignatura también pertenece al 

Área de Matemática del Departamento de Ciencias Básicas. 
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Estos resultados hablan favorablemente de los logros alcanzados por la tarea 

desarrollada en el Programa Integral de Ingreso Universitario que permiten mejorar 

las condiciones en que ingresan los alumnos y favorecer la retención. 

 

4) En el departamento de matemática del Centro Regional Bariloche de la 

Universidad Nacional del Comahue, Marcela Cifuentes y María Teresa Juan (2012) 

llevaron a cabo un taller de matemática como experiencia de articulación entre el 

nivel secundario y la universidad, titulado “Un puente entre el colegio Secundario y 

la Universidad”. Dicho taller  estuvo destinado a los alumnos de 5to y 6to año de los 

diferentes colegios secundarios de la ciudad de Bariloche. El curso estuvo 

organizado en tres ejes: Eje 1: Lenguaje, pensamiento y método matemático, Eje 2: 

Funciones, Eje 3: Pensamiento Numérico. Se optó por la modalidad de Taller como 

metodología de trabajo tendiente a favorecer la actividad creadora y reflexiva de los 

estudiantes. El objetivo principal de la propuesta consistía en  suministrar a los 

estudiantes de nivel secundario una primera instancia de acercamiento a la 

universidad tanto a su espacio físico como al abordaje de contenidos matemáticos. 

Asistieron al taller 45 estudiantes, 25 de escuelas públicas y 20 de escuelas privadas. 

El curso de modalidad presencial se realizó los días sábados de 10 a 12hs en el 

Centro Regional Bariloche en seis encuentros durante los meses de septiembre y 

octubre.  

Durante el sexto y último encuentro, como cierre del curso, les solicitaron a los 

alumnos que realizaran por escrito una evaluación del taller. En dicha actividad se 

les preguntó: ¿si el taller les había aportado algo o no?, y en caso afirmativo 

justificar; ¿qué fue lo que más les gustó del taller y por qué?; ¿qué cosas 

modificarían del taller en caso en que se volviera a dictar?; ¿qué temas del taller les 

resulto totalmente nuevo? 

Los alumnos explicaron diferentes aspectos positivos del Taller. Entre otras cosas: 

“me refrescó cosas que no me acordaba”, “pensar y analizar parte de la matemática 

que en el colegio no se le dio mucha importancia y que son muy interesantes”, “a 

aclarar dudas que antes ni nos habíamos planteado”, “otra forma de pensar la 

matemática”, “una forma distinta de clase y en mi caso en particular, un 

acercamiento a la universidad, donde pienso estudiar el año que viene”.  
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Este pasaje de nivel educativo del secundario a la universidad, supone adaptarse a 

una cultura institucional diferente, a nuevos modelos de organización académica, a 

nuevas propuestas curriculares, a nuevas prácticas docentes y a nuevas 

modalidades de evaluación.  

Desde la visión de los docentes a cargo del taller, pudieron apreciar que el aporte 

estuvo no sólo desde lo teórico y conceptual, sino que también desde lo 

procedimental, acercándolos a una nueva forma de trabajo a la que habitualmente 

se desarrolla en el colegio secundario. Consideraron que el taller cumplió con su 

objetivo principal de suministrar a los estudiantes de nivel secundario una primera 

instancia de acercamiento a la universidad tanto a su espacio físico como al 

abordaje de contenidos matemáticos. 

Por otro lado, fue importante la heterogeneidad de alumnos provenientes de 

diferentes colegios, enriqueciendo el trabajo y el intercambio. 

Debido a la gran cantidad de inscriptos se volvió a desarrollar el mismo taller para 

otro grupo de estudiantes en los meses de Noviembre y Diciembre, pero hubo 

inconvenientes debido al poco presentismo a causa de los habituales viajes de 

egresados que realizan en dicha época del año. 

 

5) En el Informe sobre cursos de Ingreso de la UNRN 2010 hubo una nueva 

propuesta política desde la perspectiva de la Articulación con el Nivel Medio, donde 

se trató de correr el Curso de Ingreso del concepto de nivelación (Res.708/09). 

Desde el Rectorado se propuso la realización del Seminario Internacional de 

sistemas de ingreso a la universidad, instancia institucional que permitió discutir la 

propuesta de la UNRN con la de otras universidades nacionales y extranjeras.  

En base al registro de las dificultades encontradas y la evaluación se realizaron 

ajustes a las propuestas de Ingreso 2009 y 2010, que resultaron en la elaboración de 

material didáctico propio, distribuido gratuitamente a todos los alumnos y 

formación de equipos docentes de la UNRN del área de Ingreso. Se implementó 

también una instancia de capacitación virtual a docentes de Nivel Medio, en 

coordinación con el Ministerio de Educación de la Prov. de Río Negro y 

posteriormente, una instancia de capacitación a los propios docentes del Programa 

de Ingreso de la universidad. 
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Las posibilidades ofrecidas a los ingresantes fueron: rendir exámenes voluntarios y 

dos instancias de cursos de ingreso de un mes de duración, noviembre y febrero en 

modalidad presencial y virtual. Respecto de los contenidos se consideró quitar 

polinomios y expresiones algebraicas irracionales e incluir geometría y 

trigonometría. A la vez, se propuso trabajar técnicas de razonamiento, modelos 

matemáticos, resolución de problemas. Se observó que los alumnos no mostraron 

tanta dificultad en las aplicaciones (problemas de porcentaje, interpretación de 

información gráfica), por lo que se planteó reforzar esta aptitud de los alumnos 

ingresantes intentando presentar los contenidos de las primeras materias, desde 

sus aplicaciones y no tanto desde sus aspectos más formales y rutinarios.  

Según Ruiz, Maria Elena y Chrestia, Mabel, (2012) se observó una mejoría de los 

resultados en la evaluación para quienes hicieron el curso regular respecto a los que 

no lo hicieron. Esto muestra que un curso de ingreso puede resultar de utilidad para 

revisar los conceptos estudiados en el nivel medio. Sin embargo, a muchos alumnos 

el curso les resultó “muy exhaustivo”. Esto se observó particularmente en alumnos 

para los cuales el curso no constituía un “repaso” de los temas, sino que 

manifestaban no haber estudiado esos temas en el colegio secundario. 

Está claro, según los resultados, que el curso intensivo para aquellos estudiantes 

que reprueban el examen voluntario, da muestra de una mejora en el rendimiento 

académico en los exámenes de ingreso. 

 

1.4. Antecedentes de capacitación para la articulación con Entornos 

Virtuales 

Cada vez más Universidades presentan programas de flexibilización de enseñanza 

virtual, facilitando al alumno el acceso a los recursos y contenidos de aprendizaje. 

Salinas, Jesús (1997) resalta que en el diseño de estos nuevos ambientes o entornos 

virtuales lo fundamental no es la disponibilidad tecnológica, sino que también debe 

atenderse a las características de los otros elementos del proceso instructivo y en 

especial al usuario del aprendizaje. Lo verdaderamente importante es la utilización de 

una variedad de tecnologías de la comunicación para proporcionar la flexibilidad 
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necesaria para cubrir necesidades individuales y sociales, alcanzar entornos de 

aprendizaje efectivos y lograr la interacción de estudiantes y profesores.  

Algunos autores han aportado modelos de cursos a distancia apoyados en las TICs. 

Entre estos Mason (1998) identifica tres modelos evolutivos de cursos online, que los 

categoriza de la siguiente manera:  

 

a) Modelo Contenido Apoyo: El componente online puede representar el 20% del 

tiempo del estudiante, existiendo contenidos impresos y en web y un sistema 

de tutoría vía mail o videoconferencia. Se basa en el supuesto de materiales no 

modificables que pueden ser tutorizados por otros docentes distintos a los 

autores del contenido. La cooperación y el intercambio de información entre 

pares, y el apoyo en estos sistemas es muy pobre. 

 

b) Modelo Envolvente: Basado en materiales de aprendizaje como guías, 

actividades y discusiones, que complementan materiales existentes como 

libros, CD tutoriales y diversos recursos. La interacción ocupa el 50% del tiempo 

de estudio y el otro 50% se destina a materiales preproducidos. Luego se basa 

en los recursos, dando libertad y responsabilidad al estudiante para interpretar 

el curso. El rol del docente es más activo que en el modelo anterior, dado que 

no existe tanto material preproducido y cada vez que se imparte el curso se 

recrea en las discusiones y actividades. La interacción entre los participantes se 

realiza habitualmente por mail, videoconferencia y en algunos casos a través de 

comunicación sincrónica. 

 

c) Modelo Integrado: El curso consiste en actividades cooperativas, recurso de 

aprendizaje y tareas conjuntas. Se desarrolla a través de discusiones, 

accediendo y procesando información y realizando las tareas. Los contenidos 

son fluidos y dinámicos y vienen determinados por la actividad individual y 

grupal. El modelo minimiza las distancias entre contenido y soporte que 

dependen ahora de la creación de una comunidad de aprendizaje. Para la 

comunicación se utiliza instancias sincrónicas y asincrónicas para realizar el 

trabajo en grupo. 
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La necesidad de implementar una articulación real entre la Escuela Media y la 

Universidad se ha convertido en un desafío.  

Resulta interesante considerar que, actualmente en algunas universidades de 

Latinoamérica existen programas de Nivelación Académica para estudiantes del 

secundario con intención de ingresar a la universidad, desde soportes virtuales.  

 

En la ciudad de Juliaca (Perú) la Lic. Huamaní Supo Lily Brígida, (2008) realizó un 

análisis de resultados de un estudio experimental de la aplicación de las TICs utilizando 

un sistema de educación virtual en estudiantes del secundario, con el propósito de 

mejorar el aprendizaje de Matemática, con un diagnóstico inicial en donde el 

estudiante tiene un conocimiento pobre sobre los contenidos del curso, puesto que 

sólo 19% obtuvo el calificativo de excelente y realizando una comparación con el 

diagnostico final se tiene que el 53% tiene un calificativo de excelente. Concluyendo 

que la enseñanza virtual mejora el aprendizaje de Matemática debido a que los 

alumnos observan y comprenden los contenidos, a la vez que desarrollan habilidades y 

destrezas psicomotoras. 

 

En Argentina existen programas de nivelación para la articulación entre niveles, con 

modalidad semipresencial como en el caso de la UNCAus (Universidad Nacional del 

Chaco Austral) y la UNS (Universidad Nacional del Sur)  y  con formatos virtuales como 

el programa UBA XXI (Universidad de Buenos Aires), la UNNE (Universidad Nacional del 

Nordeste) y la UNSA (Universidad Nacional de Salta) 

UBA XXI es un Programa de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos Aires, 

dirigido a personas interesadas en cursar algunas de las materias del Ciclo Básico 

Común a través de esta modalidad. También se encuentran disponibles, cursos de 

articulación con el Nivel Medio que tienen por objeto favorecer el acceso de los 

alumnos al nivel superior.  

Como parte de esta propuesta, UBA XXI dicta diez materias de duración cuatrimestral, 

entre las que se encuentra Matemática. 

Los materiales y recursos enriquecen la organización del estudio de las asignaturas y 

promueven la autonomía de los alumnos, como así también una formación flexible, sin 
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tener la obligación de asistir a clase. Ofrece en la actualidad un entorno virtual 

http://www.ubaxxicampusvirtual.uba.ar, que potencia la interacción entre docentes y 

alumnos y da cuenta, a su vez, de una práctica histórica, en la inclusión de soportes 

multimediales, hoy convergentes. 

Vale recordar que, el programa comenzó en el año 1985, como parte de la instancia 

democratizadora inherente al acceso a la educación superior. La Universidad de 

Buenos Aires crea el Ciclo Básico Común (CBC) con el objetivo de incluir a los 

estudiantes que ingresaban a sus aulas a la vez que resultaba necesario someter a 

debate con los ingresantes conceptos tales como sociedad-política-estado-democracia-

libertades que la escuela bajo gobiernos de facto no había incluido en su currículo 

escolar. 

Este Programa, diseñado y puesto en marcha por las pedagogas Edith Litwin y Alicia W. 

de Camilloni, fue pionero en la Argentina, promoviendo una nueva respuesta 

pedagógica a la matrícula en aumento en las instituciones de educación superior. La 

educación a distancia, apoyada en diversas herramientas, fue aceptada como una 

modalidad que aseguraba la calidad de la enseñanza para una amplia población. 

UBA XXI abrió nuevas alternativas de estudio: la posibilidad de cursar como alumno 

externo para los estudiantes del último año de nivel medio. Esto facilitaba una 

inserción anticipada a las exigencias universitarias, lo que puede observarse en la web 

http://www.uba.ar/academicos/uba21/contenidos.php?id=12&n1=1 

De lo señalado anteriormente, puede desprenderse que la educación a distancia en 

tanto enseñanza mediada por las tecnologías como la educación virtual, resulta una 

alternativa válida para la democratización de la educación universitaria lo que se 

traduce en lograr mejores índices de aprobación, retención y egreso de las carreras. 

Asimismo y desde un punto de vista desde el sujeto, es necesario considerar los tipos 

de aprendizaje que promueve la educación virtual.  
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2. MARCO METODOLOGICO 

 

2.1. Tipo de Proyecto 

Montgomery (1993) define literalmente el experimento como “una prueba o ensayo,” 

en la que es posible manipular deliberadamente una o más variables independientes 

para observar los cambios en la variable dependiente en una situación o contexto 

estrictamente controlado por el investigador. El proyecto experimental también 

llamado de intervención, consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer 

(en este caso en particular) las necesidades de la Institución Educativa 

Para el presente trabajo de investigación se optó por el diseño Cuasi-experimental,  

definido por Hernández, S.; Fernández, C.; Baptista, L. (2006) como el tipo de estudio 

que manipula al menos una de las variables independientes para ver su efecto sobre 

una o más variables dependientes. En este caso se utilizó un grupo experimental y 

otro que se denomina grupo de control no equivalente, para analizar los efectos 

causales del primero sobre el segundo. 

El grupo experimental es aquel en el que se introduce el tratamiento o la variable 

independiente, conformado por los estudiantes que forman parte de la capacitación 

del curso virtual de articulación, mientras que el grupo de control no equivalente está 

integrado por  aquellos que no tienen tratamiento, es decir no participan del curso de 

capacitación (siendo cero el valor de la variable independiente). La denominación no 

equivalente hace referencia precisamente a que no está garantizada la igualdad de los 

grupos. Hernández, S.; Fernández, C.; Baptista, L. (2006).  

En este proyecto, para una rápida identificación y diferenciación de grupos llamaremos 

“grupo experimental” a aquellos estudiantes que forman parte de la capacitación del 

curso virtual de articulación y el “grupo de control”  son aquellos estudiantes que  no 

participaron de dicho curso.  

 

Para obtener el grupo experimental, se partió de un proceso de investigación previa 

sin enmarcar el proceso al azar, ni basarse del método probabilístico. En cambio el 

grupo de control se obtuvo en el propio examen final voluntario, siendo un grupo 
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intacto, es decir sin la intervención del curso de capacitación virtual propuesto. La 

razón por la que surgen y la manera como se formaron fueron independientes o aparte 

del experimento. 

Muy importante es saber que ambos grupos tienen en común lo siguiente: 

 La participación del examen final voluntario que ofrece la universidad en el mes 

de Diciembre. 

 Se encuentran cursando el nivel medio. 

 Son futuros ingresantes a la Universidad. 

 Provienen de la misma región. 

 La carrera que optaron es la de Ingeniería 

 

2.2. Lugar del Proyecto 

El proyecto se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche y cuenta con el aval de la 

UNRN (Sede Andina) y el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. 

Para poder llevar a cabo el mismo, primero se realizaron las notas de autorización al 

secretario Académico de la Universidad Nacional de Rio Negro, al delegado regional de 

zona andina de educación nivel medio, a la supervisión de educación de educación 

pública y privada en el nivel medio de la región, abarcando las poblaciones de San 

Carlos de Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu (todas perteneciente a la provincia de Rio 

Negro y siendo las más cercanas de Bariloche). 

Mientras que la ciudad de San Carlos de Bariloche cuenta con una población de 

109.000 habitantes (censo 2010) ubicada en el departamento de su mismo nombre 

representando el 91% del total en la región elegida; en la localidad de Dina Huapi con 

sus 6500 habitantes (censo 2010), ubicada a 17 Km de la ciudad de Bariloche, 

representa en la zona el 8,5% con su único establecimiento secundario público y la 

localidad de Pilcaniyeu con sus 1000 habitantes (censo 2010), ubicada a 70 Km de la 

ciudad de Bariloche, representando el 0,5% de la zona con su único establecimiento  

secundario público (las dos últimas localidades pertenecientes al departamento de 

Pilcaniyeu). 
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Figura 1. Mapa de la provincia de Rio Negro y el detalle de la zona 

 

 

 

Es importante destacar la participación en este proyecto de las localidades de Dina 

Huapi y Pilcaniyue sabiendo que el 65% de las localidades rionegrinas no poseen 

unidades académicas universitarias. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Página 37 

Figura 2. CEM 41 Pilcaniyeu 

 

2.3. Los sujetos 

2.3.1. La Población 

 

En estos casos la población está conformada por los estudiantes que cursan el 

último año del nivel medio en las localidades de Bariloche, Pilcaniyeu y Dina Huapi.  

Se obtuvo del ministerio de educación de la provincia de Rio Negro la siguiente 

tabla que informa la distribución de los establecimientos  educativos existentes de 

nivel medio de la región, entre públicas y privadas y entre técnicas y no técnicas: 

Tabla 1. Distribución de escuelas de la región 

Localidad 

Escuelas de Nivel Medio 

Total Públicas Privadas 

Técnicas No Técnicas Técnicas No Técnicas 

Bariloche 2 13 3 13 31 

Dina Huapi 0 1 0 0 1 

Pilcaniyeu 0 1 0 0 1 

Total 2 15 3 13 33 
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De esta forma se tiene una idea de la cantidad de establecimientos educativos que 

intervienen en el proyecto como punto de partida y por ende su Población o Universo. 

Es importante la anticipación de dichos datos, tomando en cuenta el poco tiempo para 

la obtención de la muestra (en dos semanas).  

Además se realizó un itinerario para optimizar el recorrido de los distintos 

establecimientos, tomando en cuenta horarios de atención, ubicación y distancias 

entre las mismas. 

Se procedió a tomar contacto en las distintas escuelas según el circuito establecido en 

la primera y última semana del mes de Julio, es decir antes y después del receso 

invernal.  

 

2.3.2. La Muestra 

 

De acuerdo con Hernández (et al., 2006), la muestra es un subgrupo de la  

Población que, por tanto, representará las mismas características de aquella. 

Para la presente investigación se utilizó un muestreo de tipo intencional, cuyos 

destinatarios son alumnos regulares, pertenecientes al último año del secundario, que 

además deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Deben estar interesados en optar para el próximo año alguna de las carreras de 

ingeniería de la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente de la 

UNRN (Sede Andina). 

 Completar un formulario que será el diagnóstico inicial. 

 Comprometerse con la participación en la capacitación virtual de nivelación en 

Matemática que realizarán desde Agosto hasta Noviembre. 

 Efectuar en Diciembre el examen voluntario y una encuesta final. 

 

Para optimizar y agilizar el acceso de los estudiantes al proyecto, debido a la gran 

cantidad de establecimientos educativos que posee la región, se optó por las 

siguientes acciones:  
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1) Se realizó una primera visita a cada uno de los establecimientos educativos, 

para tomar contacto con alguna de las autoridades presentes, ya sea director/a, 

vicedirector/a, secretarios/as para informar acerca del proyecto, dejando a su 

disposición el sondeo de alumnos/as interesados en estudiar en la UNRN para 

las carreras de ingeniería y quedando a la espera de una respuesta positiva o 

negativa, vía mail o contacto telefónico.  

 Fueron 30 las escuelas visitadas, de las cuales 28 pertenecen a la ciudad de San 

Carlos de Bariloche, una de Dina Huapi  y una de Pilcaniyeu. 

 Las autoridades del 60% de los establecimientos educativos, es decir dieciocho,  

realizaron el sondeo correspondiente informando al investigador los datos 

obtenidos, mientras que las autoridades del 40% de los establecimientos 

educativos, es decir doce, no se comunicaron con sus alumnos/as, no pudiendo 

establecer el correspondiente sondeo. Por lo tanto se cree que el número de 

interesados pudo haber aumentado.  

2) Según los resultados obtenidos del sondeo, se realizó un cronograma de visitas 

de aquellos establecimientos que poseen estudiantes interesados, según 

horarios y fechas previamente acordados entre el investigador y las 

autoridades educativas. 

3) En la segunda visita a los establecimientos (según ítem anterior) se estableció el 

primer contacto presencial tutor-estudiantes interesados en donde  se les 

informó sobre el proyecto para la participación del curso de nivelación virtual 

en matemática. 

4) Los estudiantes que afirmaron estar de acuerdo en formar parte del proyecto 

completaron un cuestionario. 

 

Si bien se conoce la cantidad de inscriptos a dichas carreras, estimativamente y 

tomando en cuenta la progresión que realiza  año tras año la UNRN (Sede Andina), el 

tipo de muestreo que se realizó fue de tipo No Probabilístico, es decir que no se trata 

de un muestreo de tipo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 

población pueden formar parte de la muestra. Se trata de seleccionar a los sujetos 

siguiendo criterios (en estos casos los requisitos antes mencionados) procurando que 

la muestra sea representativa.  
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Finalmente se obtuvo la muestra que consistió en 49 estudiantes que se inscribieron y 

completaron el cuestionario de 11 establecimientos educativos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 2. Estudiantes inscriptos 

Localidad 

Escuelas de Nivel Medio 

Total Públicas Privadas 

Mujeres Varones Mujeres Varones 

Bariloche 9 22 2 2 35 

Dina Huapi 0 5 0 0 5 

Pilcaniyeu 5 4 0 0 9 

Total 14 31 2 2 49 

 

 

A continuación se detallan algunos de los datos numéricos y gráficos más relevantes de 

la muestra: 

Gráfica 1. Distribución de estudiantes por localidad 
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Gráfica 2. Distribución por sexo 

 
 

Gráfica 3. Distribución por carrera 

 

 

Tanto en Pilcaniyeu como en Dina Huapi no existen escuelas técnicas, pero si en 

Bariloche donde se inscribieron 8 alumnos que pertenecen a dos de las tres escuelas 

técnicas. 
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Luego de registrar a los 49 estudiantes interesados, se procedió a invitarlos a cada uno 

para su participación en el curso de capacitación virtual, enviándoles un mensaje vía 

mail, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Tabla 3. Invitación a estudiantes interesados 

Tiempo Estado Cantidad 

Primera Semana 

Nombre de mail mal escrito 11 

Respondieron el mail 17 

No respondieron el mail 21 

Segunda Semana 

Respondieron el mail 8 

No respondieron el mail 9 

Respondieron (no querer hacer 
el curso) 

4 

 

 

Como indica la tabla, se perdieron los 11 estudiantes que no escribieron 

correctamente el nombre del mail. 

En la segunda semana se procedió a invitar por segunda vez a los 21 alumnos que no 

respondieron en la primera semana.  

Finalmente se obtuvo a lo largo de las dos semanas (en periodo de licencia invernal) la 

inscripción de 25 interesados. Es decir casi acorde al cupo preestablecido, sin la 

necesidad de seleccionar, pues se obtuvo un número considerable de inscriptos 

simplemente usando la decantación natural. 

En el transcurso de la segunda semana hubo una alumna que decidió no 

comprometerse con el curso virtual por el simple hecho de querer cambiar de 

universidad. 

Finalmente los 24 participantes son los que conformaron el “Grupo Experimental”, 

siendo un subgrupo obtenido de la muestra de los 49 estudiantes. 

 

A continuación se detalla el origen y distribución escolar de los 24 participantes que 

iniciaron el curso de capacitación: 
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Tabla 4. Distribución y origen de los participantes 

Localidad 

Escuelas de Nivel Medio 

Total 
Públicas No 

Técnicas 

Pública de Gestión 

Privada 
Públicas Técnicas 

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 

Bariloche 3 3 2   8 16 

Dina Huapi  1     1 

Pilcaniyeu 3 4     7 

Total 6 8 2 0 0 8 24 

 

Es decir que se involucraron estudiantes de las tres localidades, con 8 mujeres y 16 

hombres. Son 8 los que provienen de escuelas técnicas y 16 de escuelas no técnicas. 

Ningún alumno proviene de escuelas privadas, dos de escuelas públicas de gestión 

privada. En total se involucraron 9 escuelas.  

Cabe destacar la presencia de estudiantes de la localidad de Pilcaniyeu, siendo 7, es 

decir casi el 30% del total, tomando en cuenta que existe la única escuela pública no 

técnica en una población de tan solo 1000 habitantes. 

 

2.4. Instrumento de recolección de datos 

El cuestionario inicial permitió al investigador la recolección, análisis y vinculación de 

datos para hallar en los estudiantes cuales son las condiciones de accesibilidad, los 

usos y competencias más relevantes, para probar las hipótesis o suposiciones con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, estimando así la familiaridad con 

diversos aspectos relacionados con el uso de las TICs fuera y dentro del ámbito 

educativo. 

Además se tomó en cuenta los diversos factores y aspectos que podrían influir o se 

derivan en esta experiencia en el uso de las TICs y la Educación Virtual  para optimizar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Se pudo diseñar y confeccionar el cuestionario inicial con formato de encuesta como 

instrumento de recolección de información acerca de la disponibilidad de los recursos 
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tecnológicos, calidad de servicios que poseen los alumnos, niveles de accesibilidad, 

como también el perfil en relación al entorno TICs según sus experiencias, saberes y 

demandas, dentro y fuera de las escuelas.  

En función de los objetivos que presenta el proyecto, se incorpora al instrumento 

variables relativas al tipo y frecuencia de uso para valorar en qué medida el sistema 

educativo interviene en la formación en los estudiantes con el objetivo de poder 

aplicar los conocimientos aprendidos para resolver problemas principalmente en el 

área de las matemática con la intervención de las TICs. 

Es importante tener en cuenta que sólo se proporcionó la información indispensable, 

la mínima para que sean comprendidas las preguntas, debido a que el colocar 

información de más, o innecesaria, se generan respuestas sin autenticidad.  

Incluso para un mejor entendimiento se utilizaron distintos colores para delimitar 

zonas según el tipo de consulta, logrando un diseño funcionalmente eficaz tanto para 

la recopilación como para la lectura de la información. 

Luego de brindarles la información acerca del curso de articulación virtual a los 

estudiantes de la muestra, se les entregó el cuestionario (ver anexo 2 y 3) impreso que 

completaron en un tiempo aproximado de 30 minutos. 

La ventaja de instrumentar la encuesta de modo personal a diferencia de la telefónica 

o vía mail, es la de proporcionar un mayor índice de respuesta y es poco probable que 

declinen en las respuestas o no lo concluyan una vez comenzada. Además son fiables 

puesto que se conoce con certeza quién contesta y se evita la influencia de terceras 

personas. Se obtienen respuestas menos evasivas e inconcretas, ya que el 

entrevistador puede aclarar cualquier tipo de dudas que se puedan suscitar en el 

cuestionario y se reducen de forma considerable las típicas respuestas de “no sabe no 

contesta”.  

 

El cuestionario consta de 5 partes: (ver anexo 2 y 3) 

 

1) Datos del estudiante: Para ingresar Apellidos, Nombres, Carrera elegida, 

Localidad, Escuela, Sexo, Edad, Mail y Número de Celular y/o teléfono fijo. 
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2) Disponibilidad y acceso a las TICs: Para saber si posee computadora, tipo de 

computadora y sistema operativo que utiliza, si tiene acceso a internet, calidad 

de conexión y nombre del navegador. 

3) Uso de las TICs: Frecuencia, propósito y lugar de uso de la computadora. 

Frecuencia de uso de Internet.  

4) Relación de las TICs en la escuela: Frecuencia y herramienta que utiliza en la 

escuela, conocimientos y uso de softwares educativos. Conocimiento y uso de 

software para matemática.  

5) Sobre el curso de capacitación virtual: Opiniones abiertas como: ¿Qué espera 

del curso virtual?, ¿Cuántas horas le dedicaría al curso por semana? ¿Piensa 

que es beneficioso? 

 

En total se obtuvieron 49 encuestas que fueron cargadas a una planilla de cálculo para 

una mejor organización de datos.  

Los datos generados por la encuesta o cuestionario inicial fueron tabulados y 

graficados con ayuda del programa Calc (Planilla de Calculo), de manera que 

permitiera visualizar y analizar con detalle los resultados obtenidos más importantes 

que a continuación se exponen: 

 

 El promedio de edad 17,81.  

 Todos poseen computadora, el 71,74% adquiridas por el estado.  

 El 81,82% usa el Sistema Operativo Windows (en sus distintas versiones) el 

resto Linux y Mac. 

 El orden de prioridad del lugar para usar la computadora es el siguiente: 

 

1º Casa 

2º Escuela 

3º Casa de familiares 

4º Casa de amigos 

5º Ciber 
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A fines de los noventa y principios del siglo XXI el ciber era el lugar prioritario de los 

jóvenes internautas, y más aun cuando apareció la banda ancha siendo más barato y 

veloz el acceso a Internet.  

La tecnología, entonces, aparecía como un torbellino que arrasaba con todo lo que 

había en su camino, y cada día el ventarrón se desplazaba a mayor velocidad.  

Sin embargo, la explosión de banda ancha en los hogares se dio entre 2006 y 2007, 

cuando el incremento de usuarios fue del 110% 12 

El ciber hoy por hoy paso a otro plano siendo contados los locales existentes y pocos 

los clientes que los visitan. A esto debemos sumar el impacto que produjo el Plan 

Conectar Igualdad equipando a los estudiantes y docentes de escuelas secundarias 

computadoras portátiles, pudiendo ser trasladadas a los hogares, permitiendo también 

un acceso a la tecnología y a Internet a las familias con el objetivo de acompañar a los 

chicos y las chicas en sus actividades escolares como para aprovechar las ventajas que 

este acceso tiene en el trabajo, la ciudadanía, el tiempo libre, etc.  

Por tal motivo y volviendo a la pregunta que se le hace a los estudiantes en el 

cuestionario, las condiciones de acceso se han revertido en estos últimos años, 

ocupando el primer lugar la casa, el ultimo el ciber y siempre el segundo lugar fue y es 

ocupado por las instituciones educativas. En realidad las opciones de “Casa de 

familiares y Casa de amigos” son irrelevantes, pero fueron puestas como alternativas 

para aquellos estudiantes que no poseen computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Diario digital La Gaceta http://www.lagaceta.com.ar/nota/387085/informacion-general/banda-ancha-

ha-signado-ocaso-ciber.html 
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Con respecto al tipo de conexión: 

Gráfica 4. Por tipo de conexión a internet (de toda la región) 

 

 

Casi el 100% de los alumnos de las tres localidades tienen acceso a Internet en sus 

hogares.  

 

Para diferenciar la zona urbana de la rural, a continuación se muestra el tipo de 

conexión diferenciando Dina Huapi y Pilcaniyeu de la ciudad de Bariloche. 

 

Gráfica 5. Por tipo de conexión (zona rural) 
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En las localidades de Pilcaniyeu y Dina Huapi los estudiantes manifiestan que no tienen 

una muy buena conexión, pero tampoco tienen una mala conexión, siendo un 45,45% 

regular y el otro un 54,55% buena. Todos poseen conexión. 

 

Gráfica 6. Por tipo de conexión (zona urbana) 

 

 

En cambio en la ciudad de Bariloche presentan un abanico de tipo de conexión. Por un 

lado una buena conexión con el 51% mientras, el 28,13% manifiestan que tienen 

regular, muy buena un 15,63%  y mala un 3,23%. Un solo alumno no posee Internet. 

 

Podemos decir que no abría una diferencia regional en el acceso, siendo en ambas el 

81% que presentan el mismo tipo de conexión (entre Buena y Regular) y además 

recordando que todos salvo un estudiante tienen conectividad. 

Además se les preguntó a cerca de la frecuencia en el uso de Internet, siendo el 

promedio de todos de 6,11 días en la semana y 5,13 horas diarias.  

No presenta muchas diferencias entre zona urbana y rural ya que la primera tiene un 

11,55% sobre la segunda en días en la semana y 22,21% más de horas por día de uso. 
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Tabla 5. Herramientas TICs en la escuela 

Herramientas/Softwares Mucho Regular Poco Nada 

Internet 61,36% 18,18% 9,09% 11,36% 

Planilla de Calculo 4,55% 27,27% 31,82% 36,36% 

Presentaciones 9,09% 36,36% 40,91% 13,64% 

Graficadores 11,36% 27,27% 25,00% 36,36% 

Procesador de Texto 15,91% 43,18% 31,82% 9,09% 

Software de Matemática 6,82% 25,00% 38,64% 29,55% 

 
 

Se observa que en general se polariza el uso de la Internet, diferenciando el bajo 

porcentaje de uso de herramientas software, en especial educativo para sobrellevar 

actividades en el aprendizaje. 

Según la Internet World Stat 13 en la Argentina la conexión de Internet alcanzó en Junio 

de 2012 al 66%, es decir que dos de cada tres argentinos está conectado a la red, 

constituyéndose en el país con mayor porcentaje de conexión en Latinoamérica. 

En la encuesta sobre los usos de la Internet que realiza Teran Alvarez, Claudio, en Junio 

del 2013, a más de 200 alumnos de un colegio secundario, el 100% utiliza Internet. Si 

bien la conectividad es alta, el uso de programas de comunicación asincrónica como el 

correo electrónico no lo es, siendo el 50% quienes lo usan.  

Este reducido nivel de uso sin duda se relaciona con el hecho de que la práctica de la 

comunicación directa ha quedado reservada en los últimos tiempos a los teléfonos 

celulares y sus múltiples formatos de mensajería instantánea, como el caso del popular 

WhatsApp.  

Diferentes resultados se reflejan en el uso de la red social Facebook, siendo del 100% 

en los jóvenes. 

Siguiendo con los resultados obtenidos el 90% mira videos online, el 70% escucha 

música, el 70% lo usa para jugar y el 70% lo usa para realizar descargas de archivos. 

Mientras que solo el 10% generan sus propias producciones. Por el momento esta 

capacidad de producir sigue restringida a unos pocos que experimentan la producción 

en Internet, dejando prácticamente al sujeto pasivo. 

                                                      
13

 http://internetworldstats.com/stats.htm 
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Todos estos datos no distan de los obtenidos en la Encuesta PEW “Generaciones 

Online 2010” realizada por Internet & American Life Project del Instituto Pew Research 

Center de los Estados Unidos14 

Según el análisis sobre uso responsable de internet en los jóvenes realizado en el 2012 

por la Red Crear, los alumnos/as utilizan internet en el ámbito educativo solo para 

buscar información y aclarar dudas, siendo muy limitados otros usos educativos. En 

algunos casos lo utilizan para construir conocimiento, usando la información y 

procesarla.  

Esto sucede según Sáez López, José Manuel (2012), porque las TICs son poco 

explotadas para crear entornos de aprendizaje donde los estudiantes están más 

activamente comprometidos en la creación de conocimiento en lugar de ser sujetos 

pasivos. 

Con respecto a las herramientas de ofimática, la más utilizada es el procesador de 

texto, siguiendo con el editor de presentaciones y por último la Planilla de Cálculo.  

Tanto los graficadores como los programas especiales para el área de matemática son 

poco frecuentes sus usos. 

Si separamos los tipos de escuelas (técnicas y no técnicas) nos encontramos que en las 

primeras el 100% de los estudiantes utilizan software para matemática, frente a un 

42% en escuelas no técnicas. 

 

Con respecto al propósito en el uso de la computadora, en el ámbito cotidiano de cada 

estudiante, respondieron:  

 

Tabla 6. Propósito de uso de la computadora 

Propósito Mucho Regular Poco Nada 

Estudiar 38,64% 45,45% 13,64% 2,27% 

Crear Animaciones 2,27% 6,82% 25,00% 65,91% 

Programar/Algoritmos 13,64% 18,18% 34,09% 34,09% 

Crear Música 18,18% 18,18% 27,27% 36,36% 

Escuchar Música 70,45% 20,45% 6,82% 2,27% 

Hacer Videos 6,82% 20,45% 38,64% 34,09% 

Ver Videos 50,00% 29,55% 15,91% 4,55% 

                                                      
14

 Pew Internet http://www.pewinternet.org/ 
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Leer/Noticias 15,91% 40,91% 25,00% 18,18% 

Videoconferencia 9,09% 6,82% 31,82% 52,27% 

Jugar/Distracción 36,36% 31,82% 20,45% 11,36% 

Descargar/Bajar archivos 43,18% 40,91% 13,64% 2,27% 

Red Social 54,55% 31,82% 11,36% 2,27% 

Escribir textos 13,64% 47,73% 31,82% 6,82% 

Investigar 45,45% 43,18% 11,36% 0,00% 

Buscar Información 61,36% 31,82% 6,82% 0,00% 

Chatear 50,00% 29,55% 15,91% 4,55% 

 

 

En lo cotidiano los jóvenes, así como en el ámbito educativo (tabla 6), siguen siendo 

altamente consumidores y poco constructores del conocimiento.  

Por lo general los jóvenes usan la computadora para: Escuchar música, ver videos, usar 

la red social, buscar información en Internet y comunicarse a través del chat. Y de muy 

poco uso para: Escribir textos, comunicarse por videoconferencia, crear programas, 

crear y editar: videos, música y mucho menos animaciones. 

Según los resultados de la tabla, el uso de las computadoras en los jóvenes esta 

fuertemente vinculado al uso de la red, por un lado con el propósito de la socialización 

y por el otro lado a la búsqueda de información, consumiendo lo que ya fue producido, 

nada indica habilidades en el procesamiento de datos, análisis de información y 

construcción del conocimiento para encaminarse a un pensamiento crítico, siendo más 

consumidores que proveedores. 

 

Con respecto al uso que los estudiantes mantienen con las TICs en sus respectivos 

establecimientos educativos, se les preguntaron: 

 

 ¿En las clases, utilizan las TICs?  

 ¿Exigen los docentes el uso de las TICs? 

 ¿Recomiendan sus docentes el uso de las TICs? 

 ¿Mantiene comunicación con el docente vía internet? 

 ¿Realiza trabajos colaborativos con sus compañeros utilizando las TICs? 

 ¿Considera que la utilización de las TICs  es un recurso importante para mejorar 

la enseñanza? 
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Las respuestas se reflejaron en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Práctica de las TICs en la escuela 

Propósito  Mucho Regular Poco Nada 

Usa TICs en las clases 22,73% 29,55% 34,09% 13,64% 

Exigen el uso los docentes 15,91% 27,27% 36,36% 20,45% 

Recomiendan el uso los docentes 25,00% 34,09% 20,45% 20,45% 

Se comunica con el docente por internet 0,00% 20,45% 22,73% 56,82% 

Trabaja en grupo colaborativo usando TICs 25,00% 27,27% 34,09% 13,64% 

Es importante el uso de TICs para el aprendizaje 77,27% 15,91% 4,55% 2,27% 

 
 

Los alumnos manifiestan la importancia en el uso de las TICs para el aprendizaje, pero, 

sin embargo, sorpresivamente, en muchos casos los alumnos al llenar el cuestionario, 

preguntaban sobre el significado de la sigla “TICs”.  

Se ve claramente la valoración que la misma impone en la percepción de los 

estudiantes es contradictoria a la exigencia y a las recomendaciones que los docentes 

adoptan en sus clases. Por lo tanto “No existe una relación de causa directa”. 

Sin duda es un campo fructífero que deben explotar las instituciones educativas.  

En la actualidad ya no basta que los estudiantes sean alfabetizados y tengan en su 

poder los equipos portátiles que obtienen tanto del mercado como del estado. 

Para la educación y para la vida cotidiana con calidad, crear, manejar, analizar y 

producir la información son habilidades absolutamente indispensables. 

Con el error de mantener el enfoque de transmisión masiva, con alumnos pasivos 

utilizando las TICs, lo único que obtenemos es una enseñanza más cara, menos 

eficiente, y lo que es más peligroso, el hecho de que docentes, administradores e 

instituciones puedan llegar a la conclusión errónea de que las TICs no mejoran en nada 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando el error está en el ámbito 

metodológico. 

 

Otros de los datos de los estudiantes que se pudo obtener de la encuesta son: 

La frecuencia de estudio que los estudiantes tienen para la escuela es: 4 días en la 

semana y 2,79 horas diarias 
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Y el 84% recibe apoyo por parte de los técnicos de sus laboratorios informáticos de 

sus respectivas escuelas. 

El 25% recibe mails institucionales y también de sus docentes. 

Absolutamente todos los estudiantes piensan que es beneficioso el uso de un curso 

virtual para ingresar a la Universidad.  
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3. DISEÑO 

 

3.1. Diseño del Curso Virtual 

El curso de capacitación virtual al que fue sometido el grupo experimental tuvo una 

duración de cuatro meses. 

El diseño se basó en las ideas del constructivismo que afirman, que el conocimiento se 

construye a partir de la interacción del sujeto con el objeto de conocimiento para lo 

cual se despliegan o requieren procesos de reacomodamiento de sus estructuras 

cognitivas para la incorporación de nuevos conocimientos. Es decir que el proceso de 

aprendizaje se convierte en un proceso activo y no en una mera recepción-

memorización pasiva de datos: el aprender implica un proceso de reconstrucción de la 

información. En este caso el docente adquiere un papel de facilitador del aprendizaje y 

apoya el proceso constructivo del conocimiento; sin embargo, el estudiante es 

responsable de su proceso de aprendizaje y se considera que los resultados, en última 

instancia, dependen de él, de su actividad mental constructiva. 

 

Además este diseño es óptimo para el desarrollo de  aprendizajes de tipo colaborativo, 

al crear un ambiente centrado en el alumno que le ayuda a construir el conocimiento 

por medio de las TICs con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de 

simplemente comunicar la información.  

Asimismo, el desarrollo de la plataforma virtual permitió documentar las decisiones de 

diseño para facilitar futuras ediciones del material y la escalabilidad de los productos. 

El curso de capacitación virtual está directamente ligado al curso presencial de la 

asignatura RRP (Razonamiento y Resolución de Problemas) que se dicta desde el año 

2010  (en el primer cuatrimestre). Es decir que el contenido conceptual, el tiempo de 

cursado y las ejercitaciones propuestas son iguales a las del curso presencial, pero 

cambia en la metodología, por ejemplo con respecto a la acreditación (no existen los 

exámenes parciales y recuperatorios, pero sí la entrega de resoluciones de guías 

prácticas individuales y grupales. 
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Antes de explicar con detalles los pasos llevados a cabo para diseñar el curso en la 

plataforma virtual, mostramos a continuación un esquema de los recursos y acciones 

tomados en cuenta desde el comienzo hasta la finalización del curso: 

 

Figura 3. Esquema de como se diseñó el curso virtual en la plataforma 

 

 

Aunque se conozca el contenido a enseñar y la estrategia a desarrollar, el diseño no 

fue totalmente predefinido, porque a medida que se avanzó en el desarrollo del curso, 

las propuestas de las actividades individuales y grupales se fueron adaptando con el fin 

de lograr experiencias importantes para el aprendizaje.  
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Durante el desarrollo del curso se realizó un seguimiento de los participantes en la 

experiencia de articulación, con el objeto de registrar actitudes y aptitudes alcanzadas. 

En total fueron cinco las unidades temáticas correspondientes al programa de la 

asignatura y por cada una, los alumnos, disponían de una serie de guías prácticas de 

actividades. Las mismas eran de carácter individual y de entrega no obligatoria. 

Cerrando cada unidad con un trabajo práctico grupal de entrega obligatoria al docente, 

quien luego de realizar las correcciones, envió a cada grupo la devolución 

correspondiente digitalizada. 

Las guías prácticas de resolución individual fueron autoevaluables, siendo el docente el 

que les suministro los resultados de los ejercicios.  

Para la entrega de la ejercitación colaborativa se tomó en cuenta los siguientes 

criterios: Dominio del lenguaje  funcional, Claridad en la resolución de problemas, 

Análisis significativo de la información, Capacidad de integrar conceptos, 

Interpretación de los resultados obtenidos, Estrategias para la resolución de problemas 

y Responsabilidad frente al trabajo para la entrega en tiempo y forma. 

En este proyecto la evaluación se pensó como un proceso dinámico y flexible. Se 

centró en la retroalimentación, siendo el mecanismo de  autoevaluación el que se 

sostuvo en los estudiantes durante la cursada; así como la evaluación del examen final 

y diagnostico que se desarrolló en Diciembre.  

Concluido el curso virtual, los alumnos rindieron presencialmente el examen voluntario  

que ofrece cada año la UNRN en el mes de Diciembre.  

El examen final se encuentra en el Anexo Examen Voluntario de RRP Razonamiento y 

Resolución de Problemas (ver anexo 1) 

Una vez finalizado el examen se le entrega a cada uno la encuesta evaluativa del curso 

de capacitación virtual, diseñada en el transcurso del seguimiento para completar 

individualmente y de modo anónimo.  

El cuestionario final o encuesta que se encuentra en el Anexo (ver anexo 4) 

Obtenido los datos impresos, se archivaron en planillas electrónicas de cálculo y  se 

instrumentaron modos y técnicas de análisis, permitiendo así un mejor entendimiento 

del objeto en estudio. 
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Por un lado se analizaron los resultados obtenidos en el examen final, a partir de una 

planificación que especificó los procedimientos estadísticos utilizados, ya sea haciendo 

comparaciones entre el grupo experimental y el de control. 

Dicho instrumento facilitó un diagnóstico para la valoración de las competencias reales 

de los alumnos (conceptos, procedimientos y estructuras). En este caso la naturaleza 

estadística de las variables fueron del tipo Cuantitativas o Métricas, Cualitativas, 

Categóricas y Textuales. 

En definitiva los resultados obtenidos, ya sea: Diagnóstico Inicial, Seguimiento y 

Examen Final/Encuesta respectivamente,  permitieron proporcionar la información 

necesaria para triangular la investigación, dando lugar a las conclusiones junto con las 

fortalezas y debilidades detectadas, como así también las oportunidades  de mejoras 

que se traduzcan en recomendaciones para las instituciones involucradas en ambos 

niveles educativos.  

 

3.2.  Características del curso virtual 

Las plataformas de e-learning ofrecen ambientes de aprendizaje, diseñados e 

integrados. Dotado de las herramientas necesarias para aprender (comunicación, 

documentación, contenidos, interacción, etc.) Además, las plataformas permiten hacer 

un mejor seguimiento del progreso de los alumnos. 

Los alumnos y tutores se conectan a través de Internet (navegador web) para 

descargarse contenidos, ver el programa de asignaturas, enviar un correo al profesor, 

charlar con los compañeros, debatir en un foro, participar en una tutoría, observar 

clases en videos y linkear sitios recomendados. 

 

Las siguientes son algunas las características de la utilización del entorno virtual: 

 

 Facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Permite una continua comunicación (asincrónica y sincrónica) entre 

estudiantes y docentes. 

 Promueve el aprendizaje autónomo, siendo el alumno quien lidera su proceso 

formativo. 
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 Modifica sustancialmente la forma y el carácter de la transmisión de los 

contenidos 

 Incluyen recursos como videos, textos, links y audios que permiten al 

estudiante, revisar los temas de estudio, interactuar con el facilitador y sus 

pares y evaluar o autoevaluar su propio aprendizaje 

 Otra gran ventaja que ofrece la plataforma virtual es su reciclado, es decir 

permite ser reutilizado cada vez que se implemente el curso virtual incluso 

como apoyo de los cursos con modalidad presencial.  

 

Algunos autores como Roberts, Romm y Jones (2000) han aportado modelos de cursos 

a distancia apoyados en las TICs. Según ellos, existen distintos grados de evolución que 

en gran medida se traduce en el nivel de complejidad y madurez. 

 

A continuación se definen cada uno de los modelos: 

 

Modelo Ingenuo: Se caracteriza por tener en la web solo apuntes, sin elementos de 

comunicación adicionales.  

 

Modelo Estándar: Proporciona la tecnología para permitir un alto grado de 

comunicación e interacción entre estudiantes y profesores. Los docentes tienen la 

responsabilidad  del contenido que aparece en la web, y elaboran materiales acordes a 

las estructuras de la web.  

 

Modelo Evolutivo: realiza un modelo estándar como base y lo complementa con 

muchas otras características para mejorar tanto la enseñanza y el aprendizaje. 

Aspectos que distinguen al modelo evolutivo son: distribución en CD-Rom de un espejo 

del sitio Web al principio del semestre; audio pregrabado, conferencias disponibles en 

el CD y en la web; animaciones para explicar muchos de los conceptos; clases 

impartidas “en directo” sólo en respuesta a peticiones específicas de los estudiantes; 

archivos basados en la web; foros de discusiones; listas de correo de semestres 

anteriores; etc. 
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Los tres modelos anteriores, en diferentes grados, son una adaptación del método 

tradicional, “el cara a cara”, a un formato más adecuado basado en la web. 

 

Modelo Radical: incluye el trabajo a partir de proyectos o estudios de modo 

colaborativo. Los estudiantes se forman en grupos y aprenden mediante la interacción 

entre ellos y con gran cantidad de recursos basados en la web y con la orientación del 

docente cuando sea necesario. 

Por lo tanto, como se ha mencionado antes, el modelo radical es el menos 

convencional de los cuatro modelos descritos aquí, pero el más adecuado para 

aquellos que buscan maximizar el nivel de interacción alumno-alumno. 

 

La combinación de estrategias resulta de una mayor riqueza de cara a lograr resultados 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje entendidos como procesos de creación de 

conocimientos. 

 

El modelo que mejor se ajusta en un principio para el inicio de este curso de 

capacitación virtual es el estándar, para luego ir migrando a un modelo evolucionado.  

El estándar es apropiado para estudiantes y profesores que están participando por 

primera vez en un curso de estas características. Y el modelo evolucionado hace 

mejorar el estándar porque:  

a) Ofrece materiales didácticos como las clases pre-grabadas (videos).  

b) El docente dispone de suficiente tiempo para el seguimiento a lo largo del 

curso mejorando así los procesos de interacción y retroalimentación. 

c) La incorporación de las actividades grupales.  

Y además, debemos destacar la presencia de foros y uso de calendario (cronograma) 

para la planificación del trabajo. 

 

Existen conceptos básicos que deberían estar siempre presentes a la hora de diseñar 

un curso virtual que pretenda ser un buen material para que sea grato de utilizar y 

sencillo en su manejo. Para eso debemos considerar los conceptos de usabilidad y 

accesibilidad.  
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De manera sintética, Jordan (2001) considera que la usabilidad puede ser entendida 

como aquellas características que hacen que un producto sea fácil de usar.  

Nielsen (2001), uno de los principales investigadores sobre usabilidad en la web, 

describe los errores más frecuentes de diseño, enfatizando que en muchos casos se 

producen al continuar anclados en medios tradicionales y no contemplar la web como 

algo nuevo. Algunos de estos errores son: 

 Gestionar un proyecto web como un proyecto más, sin otorgarle el valor que 

tiene. 

 Intentar que el material sea atractivo, pero sin hacer pruebas “reales”. Esto es, 

tener en cuenta que las conexiones pueden ser mucho más lentas que las 

correspondientes a una red interna y que los usuarios inexpertos pueden tener 

dificultades para comprenderlo. 

 Escribir linealmente, como si de un texto impreso se tratara. 

 No ofrecer enlaces a recursos externos. 

 

En cuanto a la accesibilidad si estamos hablando del diseño de materiales sencillos de 

utilizar, que faciliten las cosas a los usuarios, amigables (expresión muy popular hace 

algún tiempo para referirse a este tipo de entornos), en definitiva, si nuestra intención 

es llegar a todo tipo de público. Algunos de los aspectos relevantes a considerar a la 

hora de diseñar son: 

 Importancia de la estructura, que permite localizar la información relevante 

con facilidad. 

 Ofrecer en todo momento alternativas a los diferentes tipos de información: 

descripciones textuales o sonoras si la información es visual; escrita, si es 

exclusivamente sonora; enlaces alternativos cuando estos están integrados en 

un mapa, etc. 

 Considerar que el uso de nuevos recursos tecnológicos puede dificultar el 

acceso (por ejemplo, aplicaciones en formato Flash…) 

 Si no es posible crear páginas accesibles, ofrecer mediante un enlace el acceso 

a páginas alternativas que sí lo sean. Es decir, disponer de dos versiones. 

 Utilización de un lenguaje sencillo y claro. 
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Para Boneu (2007) cualquier plataforma de capacitación virtual debe tener las 

siguientes características básicas, e imprescindibles: 

 

Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación. 

 

Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de elearning 

tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación a 

la estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los 

contenidos y estilos pedagógicos de la organización. 

 

Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con 

un número pequeño o grande de usuarios. 

 

3.3.  Selección y Configuración de la plataforma virtual 

El proceso de selección de la plataforma virtual para el curso de capacitación es una de 

las tareas más importantes, pues delimita y enmarca las metodologías pedagógicas 

que se pueden desarrollar en función de las herramientas y servicios que ofrezcan.  

El ambiente de aprendizaje se crea sobre las plataformas, de modo que estas deben 

disponer de los elementos que consideremos necesarios para un aprendizaje de 

calidad, en el que los alumnos puedan construir sus conocimientos, comunicándose y 

colaborando con profesores y otros alumnos. 

Si bien gran parte de los EVA poseen herramientas suficientes para desarrollar con 

cierta calidad las acciones formativas de e-learning, también es cierto que pueden 

presentar limitaciones y problemas que afecten directamente a la calidad de las 

acciones formativas. Por ello, existe la necesidad de disponer de estándares con 

criterios claros que nos permitan valorar la calidad de estas plataformas de formación. 

Además de tener presentes las características básicas enumeradas anteriormente, 

deberemos valorar otras características generales de las plataformas según Belloch 

Consuelo (2010), como son: 
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Características técnicas 

Tipo de licencia: Propietaria, gratuita y/o Código abierto. 

Idioma: Disponibilidad de un soporte para la internacionalización o 

arquitectura multidioma. 

Sistema operativo y tecnología empleada: Compatibilidad con el sistema 

de la organización. 

Documentación de apoyo: sobre la propia plataforma dirigida a los diferentes 

usuarios de la misma. 

Comunidad de usuario: La plataforma debe contar con el apoyo de 

comunidades dinámicas de usuarios y técnicos. 

 

Características pedagógicas Se trata de disponer de herramientas y recursos que 

permitan: 

 Realizar tareas de gestión y administración 

 Facilitar la comunicación e interacción entre los usuarios 

 El desarrollo e implementación de contenidos 

 La creación de actividades interactivas 

 La implementación de estrategias colaborativas 

 La evaluación y el seguimiento de los estudiantes 

 

Para los objetivos planteados, se seleccionó y desarrolló el curso montado sobre la 

plataforma ECATHS15 de educación a distancia que reúne la mayoría de las 

características mencionadas 

El curso de capacitación montado en la plataforma ECATHS se situó en la siguiente 

URL: http://www.rrpvirtual.ecaths.com, que además tiene un link en la propia página 

de la UNRN (sección “Blog de Materias”) Previa autorización de la Secretaria 

Académica de la Universidad.  

 

                                                      
15

 Sistema de gestión online de cátedras/materias cuya función principal es el desarrollo de cursos de 

capacitación en espacio virtual de interacción y construcción de conocimiento individual y colectivo. 

Desarrollado en Argentina y de uso libre y gratuito. 

http://www.rrpvirtual.ecaths.com/
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Lo primero que se realizó en el ECATHS es configurar la plataforma de acuerdo al tipo 

de curso ofrecido.  La siguiente figura muestra la etapa de configuración que 

solamente el tutor puede acceder. 

 

Figura 4. Configuración del curso en la plataforma ECATHs 

 

 

La información de la cátedra: Se basa en un formulario que se debe llenar para 

información de la cátedra.  

Bloques de Contenido: Permite escoger qué bloques se desea mostrar en el sitio y qué 

bloques desea ocultar, así como el orden en que estos se desplegarán. 

Diseño: Es para modificar el diseño de la página, disponiendo de distintas plantillas. 

Hasta el momento el ECATHS ofrece 10 plantillas.  

Accesibilidad: Permite elegir entre una cursada abierta (cualquiera puede ver la Ecaths 

de su cátedra y los alumnos sólo deben registrarse para participar en los Foros y Chats) 

y una cursada cerrada (será accesible solamente para aquellos Alumnos que hayan 

creado una cuenta y el tutor autorice su acceso).En este caso optamos por la cursada 

cerrada para un mayor control. 

Idioma: Sirve para cambiar el idioma tanto del Panel de Control como del Ecaths, en 

nuestro caso utilizamos el idioma Español. 

 

Una vez hecha la configuración de la plataforma se procede a llenar el formulario de la 

información de la cátedra y a ingresar los datos en cada uno de los bloques de 

contenidos, que llamaremos internamente secciones. 
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3.4. Contenido 

Al estar vinculado el curso de capacitación virtual con la asignatura RRP (Razonamiento 

y Resolución de Problemas) se mantuvieron los mismos contenidos conceptuales, el 

tiempo de cursada y las ejercitaciones, variando solamente la estrategia metodológica 

y su soporte. 

Esta decisión se funda en los objetivos planteados en el proyecto como estrategia de 

articulación alternativa al sistema presencial que, recuperando capacidades y 

características de los jóvenes actuales, posibilite mejores rendimientos y/o aumente 

los niveles de aprobación en el curso de ingreso. 

Convencidos del valor de las estrategias de virtualización, la flexibilidad no versa en los 

contenidos (lo que provocaría desigualdad en el proceso educativo) sino en las formas 

de acceder a dichos contenidos. 

 

A continuación detallaremos algunas de las secciones que fueron necesarias para crear 

la plataforma: 

 

Al ingresar por primera vez a la plataforma nos encontramos con la siguiente página 

principal: 

Figura 5. Página principal del curso en la plataforma ECATHs 
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Referencias: 

1) De los 10 diseños que ofrece el ECATHs se eligió el llamado “curvas azules” que 

ofrece 900 pixel de resolución y mantiene el panel principal como el más 

ancho, la barra lateral a la izquierda y la parte superior corresponde al título 

(nombre de la asignatura: RRP Razonamiento y Resolución de Problemas, 

nombre del tutor y la institución) a la derecha está el Logo RRP (siglas de la 

asignatura). 

2) Debajo tenemos el menú principal con los siguientes ítems de izquierda a 

derecha: Portada, La materia, Contenidos, Cronograma, Bibliografía, Trabajos 

Prácticos, Textos, Notas y Contacto. La opción de la gráfica corresponde a la 

Portada. Cada una de estas las llamaremos secciones y aparecen visibles según 

la configuración previamente establecida en “Bloques de contenido” 

3) El nombre del usuario y las herramientas: Panel de control, Información de 

cuenta, Foros, Chat y Cerrar sesión. Las dos primeras de uso exclusivo para el 

tutor. 

4) En este panel se encuentran las novedades de la cátedra. Esta funciona como 

una cartelera informativa. En un principio se encuentra vacía, pero se llena a 

medida que va avanzando el curso. Además este panel es el único que va 

cambiando a medida que accedemos a otras opciones del menú principal, 

mientras que el resto 1) 2) 3) y 5) permanecen freezados. 

La cartelera sirve como recordatorio marcando el ritmo del curso, manteniendo 

informado al estudiante de manera permanente. La nueva información  se 

ubica siempre en la cabecera desplazando las anteriores, pero nunca se 

eliminan. 

5) Este sector muestra los sitios recomendados, desde institucionales hasta de 

refuerzos en el uso de las TICs (como compartir gráficas, documentos en grupo, 

como utilizar los editores de ecuaciones en el procesador de texto, etc.)  

 

Accediendo a La materia (del menú principal) veremos en el panel 4 la información 

acerca de la asignatura, sus objetivos y las recomendaciones. Esto actúa como la 

introducción a la materia.  
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Sobre la cátedra 

 Todos los años, en Diciembre  en la Universidad Nacional de Rio Negro UNRN se realiza 

exámenes "voluntarios" de ILEA (Introducción a la Lectura y Escritura Académica) y RRP 

(Razonamiento y Resolución de Problemas). Este último tiene orientación en 

Matemática. 

La importancia de ambas radica en que se trata de Materias Básicas Transversales y 

Correlativas a las materias del segundo año de las carreras. 

El curso netamente virtual se basa en la articulación entre los niveles 

(Secundario/Universitario) en el área de matemática. 

Se inicia en Agosto y termina en Noviembre para terminar con el examen de Diciembre. 

 

Objetivos Generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

 Resolver problemas aplicando diversos conceptos matemáticos. 

 Utilizar diferentes estrategias y procedimientos en la resolución de situaciones 

problemáticas, tanto de origen intra-matemático como extra-matemático. 

 Explicar en forma oral o escrita el proceso de resolución aplicados, explicitando 

las definiciones, teoremas y propiedades utilizadas. 

 Argumentar sobre la validez y pertinencia de las estrategias y procedimientos 

utilizados. 

 Justificar apropiadamente la veracidad o falsedad de un enunciado. 

 Realizar deducciones simples. 

 Utilizar las diferentes formas de representación: coloquial, simbólico, numérico 

o gráfico. 

  

Recomendaciones: 

 Entrar al sitio mínimamente cada tres días, porque se van a ir agregando textos, 

guías prácticas individuales, videos de clases, trabajos colaborativos, resultados 

de ejercicios propuestos, sugerencias, correcciones y todo tipo de información 

que tenga que ver con la cátedra. 
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 Respetar los tiempos para responder o enviar información solicitada por el 

profesor. 

 Leer las consultas y comentarios que surjan de sus compañeros de curso. Puede 

ser que compartan la misma inquietud. 

 Es importante dedicarle a la asignatura 5 horas por semana como mínimo.  

 Cualquier consulta que quieran hacer,  no duden en comunicarse con el 

profesor. 

 

En Contenido (del menú principal) se encuentra el programa de la asignatura RRP 

Razonamiento y Resolución de Problemas (Anexo 5)  

 

En el Cronograma (del menú principal) lo encontraremos vacío (se agregaran datos a 

medida que avanza el curso). 

 

En Bibliografía (del menú principal) se encuentra los datos del material de lectura que 

pueden utilizar los alumnos durante la capacitación: Autor/a, año y título. 

 

En Trabajos Prácticos (del menú principal) al igual que en cronograma lo 

encontraremos vacio (se agregara información a medida que avanza el curso). 

 

En Textos encontraremos el material de lectura digitalizado que los estudiantes 

pueden bajar. Sus datos son:  

Tatiana Gibelli (2009) - Bs. As. Libros del Zorzal - UNRN 2009 - ISBN 978-987-599-146-0 

Se encuentra en formato PDF y fue previamente confeccionado debido a los pocos 

errores que presentaba, el mismo, de notable importancia, ya que se utilizó a lo largo 

del curso en un 85% como guía teórico-práctico. 

Debajo del mismo se encuentra el siguiente texto: 

Este es el libro que usaremos como base y guía en nuestra asignatura. 

Allí encontraran teoría (muy fácil de entender) y ejercicios prácticos. Iré recomendando 

lectura y ejercitación del mismo a medida que el curso avanza. Se recomienda 

imprimirlo. Además te servirá como guía para otras materias de Matemática. 
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En Notas solo se cargaron los resultados obtenidos en el examen final de Diciembre, es 

decir una vez concluido el desarrollo del curso virtual. 

 

En Contacto se encuentra un formulario para hacer las consultas al docente, actúa 

como mensajería asincrónica y privada, en pocas palabras como si fuera el correo 

electrónico. El docente responde en modo privado a través del mail. Si desea hacerlo 

de modo público el ECATHs cuenta con un Foro llamado Foro de la Cátedra del menú 

Portada (parte inferior derecha) para que todos puedan acceder y participar del 

mismo. 

 

Además el ECATHs tiene la mensajería instantánea (sincrónica). La misma está ubicada 

en el extremo inferior derecho. 

 

Figura 6. Mensajería instantánea 

 
 

En el ejemplo figura un alumno conectado 

 

A medida que va avanzando el curso, algunas secciones mencionadas en Contenido 

Inicial de la plataforma se modificarán al agregar datos y otras permanecerán 

estáticas.  

Las secciones modificables a lo largo del curso fueron: Portada, La materia, 

Cronograma y Trabajos Prácticos. Y las restantes secciones no sufrieron efecto alguno. 
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3.5. Herramientas TICs 

Es indudable que el video se ha convertido en una herramienta de uso cada vez mas 

frecuente en el aula. Se puede definir a partir de su utilización como un medio con 

fines didácticos. Según Powell, N. (2008) para el proceso pedagógico, el empleo de los 

medios audiovisuales puede garantizar hasta un 94 por ciento de información captada 

en los alumnos. 

A continuación se mencionan las potencialidades didácticas que ofrece la videoclase: 

 Facilidad para el trabajo de los docentes. 

 Posibilidad de llegar a muchos lugares simultáneamente. 

 Activan el proceso de aprendizaje desarrollando la comprensión. 

 Enriquecen el factor emocional creando intereses y motivaciones significativas. 

 Permite trabajar elementos no verbales. 

 Pueden integrar otros medios de enseñanza. 

 Sintetizan en poco tiempo y espacio aspectos de gran extensión. 

 Permitir la concentración por largo tiempo. 

 Permite manejar (detener, avanzar, retroceder y repetir) la clase.  

 Es un soporte muy cercano a estudiantes jóvenes acostumbrados a recibir 

información a través de imágenes. 

 

En nuestro caso para poder realizar las videoclases, primero se eligió un lugar 

adecuado En este caso fue una habitación de dimensión 2,5 x 3,5 mts,  alfombrada, 

con muy buena acústica y alejado de ruidos. Se le incorporó una pizarra color blanca 

de 1,52 x 0,62 mts, fibrones al agua (fácil de borrar) y borrador de paño. Se ubicó la 

pizarra en la única pared disponible, frente a una ventana, produciendo un 

inconveniente que fue su reflejo, razón por la cual se colocaron cortinas opacas para 

contrarrestar. 

La pizarra fue empotrada de tal manera que no golpee la pared cada vez que se escribe 

en ella.  

Luego de realizar pruebas de grabación y concluir con resultados satisfactorios, se 

procedió a producir las videoclases. 
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Las grabaciones se realizaron con una cámara digital de12 Mgpixels en su resolución y 

un zoom óptico de 4X. 

En general las 12 videoclases se utilizaron para ejemplos prácticos de algunos temas 

(los que con frecuencia presentan dificultades de comprensión en los estudiantes), sin 

dejar de lado las recomendaciones y la teoría.  Cada grabación entre 8 y 10 minutos 

hacen una sumatoria de 108 minutos aproximadamente y fueron subidas al sitio web  

youtube a los que se accedía a través de los links incorporados en la plataforma.  
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4. IMPLEMENTACION DEL CURSO VIRTUAL 

 

4.1. Ejecución del curso de capacitación 

Esta sección explica como fue el desarrollo del curso junto a los estudiantes, quienes 

aprendieron desde la modalidad virtual bajo la tutoría del docente durante los cuatro 

meses (de Agosto a Noviembre). 

Al principio se les envió un mail a cada alumno invitándolos a inscribirse al curso de 

capacitación virtual. Los mismos debían registrarse en la plataforma ECATHs 

completando sus datos personales: nombre y apellido, dirección de mail y una palabra 

clave para su acceso.   

Todos los alumnos/as realizaron los pasos de inscripción a la plataforma con éxito. 

 El curso se inició el 1º de Agosto, dejando la primera semana para las presentaciones 

personales y la lectura de los datos iniciales que presentaba la plataforma en dicho 

momento, ya sea Contenidos mínimos de la asignatura, Metodología, Objetivos, 

Recomendaciones, Presentación del curso y Bienvenida del tutor. 

Diecisiete estudiantes se presentaron, de los cuales, quince ingresaron su imagen. 

 

A continuación se muestra a modo de mapa conceptual el mecanismo que se empleó 

en el curso para realizar cada unidad temática del programa de la materia RRP y una 

breve explicación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Página 72 

Figura 7. Mapa conceptual sobre mecanismo del curso 

 

 

Referencias: 

El sector anaranjado corresponde a lo alojado en la plataforma y el resto fuera de la 

misma tiene conexión vía mail.  

Los nodos grises son los autores (tutor y estudiantes)  

Los nodos verdes se refieren a todo lo que tiene que ver con trabajos grupales 

Los nodos rosados a recursos e información que nunca sufren modificaciones. 

Los nodos amarillos a las actividades individuales. 
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Y los nodos blancos se refieren a los distintos tipos de comunicación (privado y 

público) (por dentro y fuera de la plataforma). 

 

Es posible reutilizar la plataforma de la misma asignatura, ya sea para un nuevo curso 

dentro del marco de modalidad virtual o presencial. Para eso las siguientes secciones: 

“El contenido”, “La materia”, “Bibliografía” y “Textos”,  se mantendrían intactas. 

Pero, eso sí, hará falta eliminar el “Cronograma” y las “Novedades” y por otra parte 

ocultar (no eliminar) todos los ítems de la sección de “Trabajos prácticos”. Este último 

a medida que transcurre el nuevo curso se van desocultando ítem por ítem. De esta 

forma no haría falta volver a subir textos, videos, guías prácticas y sus resultados, 

porque solo se incorporarían las novedades y el cronograma. 

 

4.2. Actividades para los estudiantes 

 

Para abordar los contenidos se diseñó un material de estudio, el cual ha sido 

preparado, de modo que el estudiante pudiera comprender y estudiar los contenidos 

básicos del curso, mediante definiciones y ejemplos resueltos, que les permitiera 

internalizar, de forma autónoma, cada tema propuesto. También se elaboró un 

material de actividades individuales y grupales con ejercicios, problemas y sugerencias 

para trabajar con el material de estudio. 

En total se elaboraron 20 guías de actividades previstas para que los estudiantes 

resuelvan (cinco de modo grupal y quince de modo individual), es decir un promedio 

de 5 actividades por mes aproximadamente. 

La mayoría de las actividades individuales fueron extraídas del libro de lectura 

cabecera “Introducción al Lenguaje de las Matemáticas” y en algunos casos fueron 

anexos creados por el tutor. Las actividades grupales fueron todas realizadas por el 

docente. 

A continuación se muestra una tabla relacionada con todas las actividades para los 

estudiantes a lo largo del curso de capacitación: 
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Tabla 8. Las actividades individuales y grupales del curso 

Nº de 
Actividad 

Unidad y Tema Tipo 
Cantidad 

de 
ejercicios 

Origen 
Tipo de 
Entrega 

1 I Teoría de Conjuntos Individual 4 Libro No obligatoria 

2 I Diagramas de Venn Individual 11 Anexo No obligatoria 

1 I Conjuntos Grupal 20 Anexo Obligatoria 

3 I Máximos y Mínimos  Individual 12 Anexo No obligatoria 

4 I Conjuntos Numéricos 
y Valor Absoluto 

Individual 9 Libro No obligatoria 

5 II Operaciones 
Aritméticas 
Combinadas 

Individual 6 Libro No obligatoria 

2 II Operaciones 
Combinadas, 
Fracciones Mixtas y 
Valor Absoluto 

Grupal 46 Anexo Obligatoria 

6 III Ecuación en una 
variable 

Individual 7 Libro No obligatoria 

7 III Inecuación en una 
variable 

Individual 3 Libro No obligatoria 

8 III Representación 
Grafica y Noción de 
funciones 

Individual 11 Libro No obligatoria 

3 III Funciones, 
Inecuaciones y 
Ecuaciones 

Grupal 42 Anexo Obligatoria 

9 IV Expresiones 
Algebraicas 

Individual 9 Libro No obligatoria 

10 IV Factorización Individual 35 Libro No obligatoria 

11 IV Polinomios con una 
incógnita y Ruffini 

Individual 11 Libro No obligatoria 

4 IV Polinomios Grupal 78 Anexo Obligatoria 

12 V Ecuación Lineal con 
dos variables 

Individual 19 Libro No obligatorio 

5 V Sistemas de 
Ecuaciones Lineales. 
Resolución de 
problemas con una y 
dos incógnitas. 

Grupal 20 Libro Obligatorio 

13 Examen Modelo 1 Individual 12 Anexo No obligatorio 

14 Examen Modelo 2 Individual 12 Anexo No obligatorio 

15 Examen Modelo 3 Individual 12 Anexo No obligatorio 
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Hicieron falta un total de cuarenta mails destinados al grupo, veinte para indicar la 

nueva actividad y el resto para recomendaciones, aclaraciones, fe de erratas, lecturas, 

información institucional y recordatorios.  

Cada actividad tuvo su intervalo de tiempo para ser resueltas, dependiendo de la 

cantidad de ejercicios, lectura y complejidad. Pasado dicho tiempo, el docente sube a 

la plataforma las actividades resueltas para la autoevaluación, con la posibilidad de 

revisar y comparar los resultados. 

Por cada cierre de unidad temática, los alumnos en grupos pequeños realizaron y 

entregaron las actividades grupales, también en un intervalo de tiempo previsto. 

A modo de entrenamiento, en la última semana del curso se les agregó tres exámenes 

modelo, para resolverlos de forma individual.  

Para dichas actividades se generaron treinta y dos archivos: Cinco guías para 

actividades grupales, tres para exámenes modelos, doce guías para actividades 

individuales y doce para las respuestas de las guías de actividades individuales. 

Todas se alojaron en la plataforma sección Trabajos Prácticos. 

El ECATHs tiene la posibilidad de enviar al grupo de estudiantes mensajes que recibirán 

en sus respectivas direcciones de mails. Este recurso fue muy utilizado para informar 

cada actividad prevista, al mismo tiempo en el Cronograma de la plataforma se 

agregaba dicha actividad y sus tiempos, como marcando el “ritmo” del curso virtual. 

Para resaltar la última actividad (la pendiente) se utilizó la fuente roja y en negrita. 

Las nuevas actividades se fueron agregando en la parte superior de la tabla del 

Cronograma. 

 

Al terminar el curso se obtiene la siguiente tabla del Cronograma: 

Tabla 9. Cronograma del curso completo 

FECHA CONTENIDO TIPO 

29/11 
3/12 

Tercer y último examen de prueba para practicar. Mientras 
tanto pueden hacer y mandar el TP Nº5 y exámenes 1 y 2 
que adeuden para la posterior devolución 

INDIVIDUAL 

21/11 
28/11 

Hay dos exámenes Voluntarios de RRP (fueron los que se 
tomaron en Octubre y Noviembre). Lo ideal es que los 
impriman para hacerlo a mano y luego lo escanen (o sacan 
foto) para enviarlo en dos archivos separados (uno por 
examen). Como para que tengan una idea, cada examen 
dura 2½ hs. 

INDIVIDUAL PARA 
ENTREGAR 
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7/11 
20/11 

Para la Practica Nº 5  (esta vez no está en la plataforma, 
deben seguir las siguientes instrucciones) 
Deben leer del libro “Sistema de ecuaciones lineales” desde 
la pagina 129 hasta la 132 y luego hacer la ejercitación de la 
pagina 133 (ejercicio 1 y 2). 
Luego leer desde la 134 hasta la 137 para hacer la siguiente 
ejercitación: de la página 138 (ejercicio 1 solo a y e) y página 
140 (ejercicio 3 solo a b c d y h) 

GRUPAL 
PARA ENTREGAR 

1/11 
7/11 

Leer del Libro desde la página 121 hasta la 127. Tema: 
Ecuación Lineal en dos variables. Luego realizar la 
ejercitación de las páginas 127 y 128  (ejercicios 1, 2, 3, y 
solo el ítem a) del 4). 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

20/10 
31/10 

Realizar el TP Nº 4 que se encuentra en la sección Trabajos 
Prácticos de la plataforma. 

GRUPAL 
PARA ENTREGAR 

11/10 
20/10 

Leer del Libro desde la página 63 hasta la 80. Tema: 
Polinomios de una variable. Pero no incluyan División de 
polinomios de la página 69.  Para reforzar Ruffini y ecuación 
de 2º grado (Baskara) hay 3 videos:  
Ejemplo de Ecuación de 2º Grado (Baskara)  
http://www.youtube.com/watch?v=jY7P3h5DvOk&feature=
em-upload_owner 
Ejemplo de Ruffini 
http://www.youtube.com/watch?v=G0KeJ03L5zA&feature=
em-upload_owner 
Ejemplo de Ecuacion de 2º grado y Ruffini 
http://www.youtube.com/watch?v=5cdlA0XocRk&feature=
youtu.be 
 
Luego realizar los ejercicios 1,2,3,4,5 y 6 de las páginas 81 y 
82, luego de la página 83 el ejercicio 11 (con Ruffini) y 12, 
13, 14 y 15. 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

5/10 
11/10 

Leer del Libro desde la página 56 hasta 60. Tema: 
Expresiones Algebraicas Enteras. Luego realizar los cinco 
ejercicios que figuran en las páginas 61 y 62. El ejercicio 5 
solo deben saber que tipo de factorización realizarían. 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

2/10 
5/10 

Leer del Libro de la pagina 54 a 55. Tema Expresiones 
Algebraicas: Conceptos Básicos y Clases. Luego realizar los 
dos ejercicios de la pagina 55. 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

22/09 
1/10 

Realizar el TP Nº 3 que se encuentra en la sección Trabajos 
Prácticos de la plataforma. 

GRUPAL 
PARA ENTREGAR 

17/9 
22/9 

Leer del libro desde la página 115 a la 118. Temas: Relación 
entre variables, Ecuación Explícita, Representación Gráfica y 
Noción de función. Luego hacer los ejercicios 1) 3) y 4) de la 
página 118 y 119 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

13/9 
17/9 

Leer del libro desde la página 106 a la 113. Tema: Inecuación 
en una variable. Pero deben saltear Inecuación Polinómica e 
Inecuación Racional desde la 109 a la 112 porque son temas 
que no entran. 
Luego deben hacer de la página 114, los ejercicios a) b) c)  
Ejemplo para resolver una inecuación en videoclase: 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

http://www.youtube.com/watch?v=jY7P3h5DvOk&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=jY7P3h5DvOk&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=G0KeJ03L5zA&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=G0KeJ03L5zA&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=5cdlA0XocRk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5cdlA0XocRk&feature=youtu.be
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http://www.youtube.com/watch?v=DTLZVR4Rp7Q&feature=e
m-upload_owner 

9/9 
13/9 

Leer del libro desde la página 98 a la 104. Tema: Ecuación en 
una variable. Deben saltear Ecuación Polinómica y Ecuación 
Racional desde la 101 a la 103 porque son temas que no 
entran. 
Luego deben hacer los ejercicios 1 y 2 de las pag 104 y 105. 
Nota: del 2 deben hacer solo los siguientes ejercicios:  c) d) e) 
j) k) 
Ejemplo para resolver una ecuación en 
videoclase: http://www.youtube.com/watch? 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

5/9 
8/9 

Leer y realizar los ejercicios del libro. El tema es porcentaje y 
se encuentra en las páginas 50, 51 y 52. Es muy sencillo. 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

27/9 
4/9 

Realizar el TP Nº 2 que se encuentra en la sección Trabajos 
Prácticos de la plataforma. 
Esta vez quisiera que se respeten algunas cuestiones para la 
entrega: 

1. El tiempo límite es el mismo día 4 de Septiembre. 
2. Deben entregar con formato DOC u ODT, es decir con 

el procesador de texto que prefieran. 
3. En el encabezado debe aparecer los nombres y 

apellidos de los integrantes (solo los que 
participaron). 

4. El nombre del archivo debe contener el nombre del 
grupo. por ejemplo si se trata de un documento en 
Word, será GRUPO R.DOC 

5. Los integrantes NO deben cambiar de grupo. 
 

Ejemplo de ejercicio combinado en 
videoclase: http://www.youtube.com/watch?v=sWEg1n4dI
20&feature=youtu.be 

GRUPAL 
PARA ENTREGAR 

23/8 
27/8 

leer del Libro (desde la pag 34 - Operaciones Aritméticas 
hasta la 46 Operaciones Combinadas) NO Entra Logaritmo 
(pag 44, 45 y parte de la 46) y ademas deben hacer los 
ejercicios del 1 al 6 (pag.47, 48 y parte del 49) 
Tienen ademas un soporte de ejemplos para este tema con 
videoclases: 
Fracciones 
1 http://www.youtube.com/watch?v=Hnd4mG4bvbE&featu
re=youtu.be 
Fracciones 2 
http://www.youtube.com/watch?v=VKHgKwyi8qg&feature=
em-upload_owner 
Potencia 
http://www.youtube.com/watch?v=1jibcntJrwQ&feature=y
outu.be 
Fracciones y Potencias 
1 http://www.youtube.com/watch?v=LTE6KfIu9Fo&feature

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

http://www.youtube.com/watch?v=DTLZVR4Rp7Q&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=DTLZVR4Rp7Q&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=G9TZnKRIt6I&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=Hnd4mG4bvbE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Hnd4mG4bvbE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VKHgKwyi8qg&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=VKHgKwyi8qg&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=1jibcntJrwQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1jibcntJrwQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LTE6KfIu9Fo&feature=youtu.be
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=youtu.be 
 Fracciones y Potencias 
2 http://www.youtube.com/watch?v=afWgU0WaLbQ&feat
ure=em-upload_owner 

18/8 
23/8 

Leer el Libro de la pagina 25 a la 30 y luego hacer los 
ejercicios del 1 al 9 (de la pagina 30 a la 33 siempre del 
libro). Por las dudas tienen unos ejemplos de Valor Absoluto 
en video clases: 
Valor Absoluto 
1 http://www.youtube.com/watch?v=IdiXfj6WTBY&feature
=em-upload_owner 
Valor Absoluto 2  
http://www.youtube.com/watch?v=9_5-
rnuJI4w&feature=youtu.be 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

15/8 
18/8 

Bajar el teórico/Práctico de Máximos y Mínimos (se 
encuentra en Trabajos Prácticos). Mientras tanto 
recomiendo que vayan leyendo del libro, desde la pagina 22 
hasta la 25 Conjuntos Numéricos. 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 

6/8 
14/8 

Bajar el Trabajo Práctico Nº1 y hacer del ejercicio 1 al 11 
(INDIVIDUAL) y luego del 12 al 16 (GRUPAL) Los grupos 
seran conformados por tres estudiantes y los elige el tutor. 

GRUPAL 
PARA ENTREGAR 

1/8 
5/8 

Leer del libro desde la página 15 a 19, ver los 5 videos de 
Conjuntos y luego realizar los ejercicios del libro página 20 
(INDIVIDUAL) 

INDIVIDUAL 
SIN ENTREGA 

AUTOEVALUACION 
El curso de capacitación virtual RRP se desarrolla desde el Jueves 1º de Agosto hasta el Sábado 
30 de Noviembre.   En Diciembre se va a confirmar la fecha del examen final. 
Mientras tanto pido que se presenten en el foro indicando, Escuela, expectativas y carrera 
elegida. Además si lo desean pueden dejar una imagen que los identifiquen.  

 

La primera columna indica el intervalo de tiempo (comienzo y fin) de cada actividad, en 

la segunda indica el instructivo y la tercera el tipo de actividad. 

 

Todas las actividades se planearon en fechas determinadas por el docente, 

colaborando al mismo tiempo con recomendaciones y clases impartidas. 

Para las guías prácticas grupales se armaron equipos conformados por 2 o 3 

estudiantes, que debían documentar y enviar al tutor, vía mail, en tiempo y con pautas 

preestablecidas de modo obligatorio, el desarrollo16 y los resultados de cada ejercicio 

propuesto.  

                                                      
16

 Es fundamental resaltar el “desarrollo” de cada ejercicio ya que no basta con revisar el resultado 

obtenido. En muchos casos, en matemática, es importante saber “como” desarrollaron la resolución de 

un problema, ya sea para saber “dónde y por qué” cometieron el error o tan solo para saber de “qué” 

manera lo solucionaron.   

http://www.youtube.com/watch?v=afWgU0WaLbQ&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=afWgU0WaLbQ&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=IdiXfj6WTBY&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=IdiXfj6WTBY&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=9_5-rnuJI4w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9_5-rnuJI4w&feature=youtu.be
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Los archivos que enviaron fueron editados por algún procesador de texto (por lo 

general provienen de Microsoft Office o del Libre Office de Linux), colocando al pie de 

página el nombre de cada integrante y además codificaron el nombre del archivo 

según el grupo establecido para su mejor identificación. 

Las devoluciones, por parte del docente, a diferencia de las guías se hicieron vía mail a 

cada integrante del grupo, dentro de los 3 días siguientes a la entrega. 

Cada guía práctica fue acompañado de una lectura (preferentemente del libro digital 

cabecera “Introducción al Lenguaje de las Matemáticas” en la sección Textos de la 

plataforma), algún link recomendado y las videoclases. Además tuvieron la posibilidad 

de efectuar consultas vía mail (modo privado) o a través del foro (modo público). 
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5. SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE EN EL CURSO 

 

5.1. Seguimiento individual 

Se observó el ritmo de interacción de los estudiantes, basados en los registros de 

ingreso a la plataforma, uso de actividades y el contacto con el tutor.  

A diferencia de las actividades grupales, las individuales no fueron de entrega 

obligatoria, tampoco tuvieron devolución por parte del docente, es decir que 

funcionaron como autocorrección.  

A medida que fueron avanzando los contenidos de la materia se les brindó una vez por 

semana un conjunto de ejercicios que llamamos “actividad individual”.  

Mientras tanto el cronograma fue marcando el ritmo, estableciendo así los tiempos 

límites para poder resolver dicha ejercitación individual. 

Al finalizar el tiempo establecido para cada actividad, los estudiantes contaron con las 

soluciones (desarrollos y resultados de cada ejercicio) posibilitando la autocorrección.  

Además en el transcurso de cada actividad los alumnos podía realizar consultas a 

través del foro, chat y/o mail.  

Fueron 15 las actividades individuales a lo largo de la capacitación. 

 

Con respecto a la comunicación que establecieron los estudiantes a lo largo del curso: 

Utilizaron muy poco el chat y el foro, este último se utilizó prácticamente para la 

presentación en el inicio. 

 

El medio más utilizado fue el mail y se refleja en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Distribución contacto vía mail por parte de los estudiantes 

Categorización vía contacto Mail Cantidad 

Consulta sobre la inscripción y registro en la plataforma 8 

Consulta de alumnos no inscriptos en el curso 5 

Consulta sobre forma de realizar y presentación de actividades 6 

Inconvenientes en general actividades grupales 6 
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Inconvenientes para entrega de trabajos por motivos personales 14 

Inconvenientes con la Plataforma 1 

Sobre la devolución de TP del tutor 3 

Consulta sobre contenidos 10 

Error por parte del alumno 3 

Información de Interés General 2 

Aviso de Baja 2 

Respuesta a pedido del docente 35 

Consulta relacionada con la Institución 18 

 

Una de las ventajas que el ECATHs le ofrece al tutor es permitir consultar la última vez 

que el alumno/a ingresó a la Plataforma, para saber cuánto tiempo está inactivo, de 

esta manera se estableció que el que tiene 3 semanas de inactividad, primero se le 

comunicó vía mail y si no se obtuvo respuesta alguna, al término de una semana 

automáticamente se le da de baja, esto equivale a la deserción en el curso de 

capacitación virtual. 

De los 24 estudiantes que empezaron el curso, culminaron 15. 

 

A continuación se muestra como fue reduciendo mes a mes el número de personas. 

Gráfica 7. Permanencia de los participantes en el curso 
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Los siguientes datos que están relacionados con los estudiantes que terminaron el 

curso de capacitación virtual y la distribución según localidades, tipo de escuelas y 

sexo. 

Tabla 11. Distribución de estudiantes que finalizaron el curso 

Localidad 

Escuelas de Nivel Medio 

Total 
Públicas No 

Técnicas 

Pública de Gestión 

Privada 
Públicas Técnicas 

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 

Bariloche 1 2 2   8 13 

Dina Huapi       0 

Pilcaniyeu  2     2 

Total 1 4 2 0 0 8 15 

 

Es decir que no terminaron los alumnos de la localidad de Dina Huapi, se mantuvo 

intacta la cantidad de alumnos de escuelas técnicas y también las dos alumnas de 

escuelas de gestión privada. Finalmente terminaron 3 alumnas y 12 alumnos, 8 

provienen de escuelas técnicas y 7 de escuelas no técnicas.  

Las escuelas involucradas en un principio fueron 9 pero terminaron 6: Tecnológico del 

Sur, Tecnológico de los Andes, Don Bosco, CEM 45, CEM 41 y el CEM 123. 

El porcentaje de mujeres que quedó desde su inicio es 37,50% y el de hombres en un 

75% 

Gráfica 8. Permanencia distribuida por sexo 
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En la última semana del curso se subieron a la plataforma 3 exámenes modelo para 

que resuelvan de modo individual, con la posibilidad de obtener la corrección y 

devolución por parte del tutor. 

El propósito de los exámenes de entrega no obligatoria, fue brindar a los estudiantes 

una idea del nivel de complejidad para la resolución, como un entrenamiento previo al  

examen final voluntario que ofrece la universidad. 

De los 15 alumnos que finalmente terminaron el curso completo, solo 8 enviaron los 

dos exámenes de prueba. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por parte de los 8 estudiantes 

que realizaron los dos exámenes: 

Tabla 12. Resultados de los 2 exámenes de prueba 

Estudiante Examen 1 Examen 2 

1 Mal Excelente 

2 Regular Regular 

3 Regular Bien 

4 Bien Muy Bien 

5 Muy Bien Muy Bien 

6 Regular Regular 

7 Bien Muy Bien 

8 Regular Excelente 

 

Cabe aclarar que el tercer y último examen que se les brindó, fue un agregado de 

último momento que no tuvo corrección, ni control de entrega. 

 

5.2. Seguimiento grupal 

El curso, además del enfoque individual, tomó en cuenta el aprendizaje colavorativo, 

centrándose en la interacción y el aporte de los integrantes de un grupo en la 

construcción del conocimiento. 
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Los estudiantes del curso además de realizar las actividades de autocorrección 

individual, tuvieron 5 instancias de actividades en grupos de cantidades reducidas de 

integrantes y con entrega obligatoria. 

Para Schwartzman, Gisela (2009), Diseñar y organizar una propuesta educativa 

otorgando un lugar central al aprendizaje entre pares implica cierta ruptura respecto 

de lo que podría considerarse un modelo basado principalmente en la transmisión de 

conocimientos. Un diseño que se proponga aventurarse en este tipo de experiencias, 

parte del supuesto de que el aprendizaje es promovido no sólo a través de la lectura 

de unos materiales y por las tareas de aprendizaje que en forma individual puede 

realizar cada estudiante, sino también por la participación en unas actividades con un 

alto componente de interacción necesaria para resolverlas. 

Según Gros, Begoña (2000)  La cooperación es una estructura de interacción diseñada 

para facilitar el logro de un producto final específico o una meta, a través del trabajo 

en grupo de las personas. 

El intercambio de ideas, los análisis y discusiones que se dan al interior de un grupo de 

trabajo, enriquecen en mayor grado y menor lapso de tiempo, que cuando se intenta 

llegar a soluciones por si mismo. En este tipo de aprendizaje se busca compartir la 

autoridad, a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir 

consenso con los demás dentro del grupo.  

Para que esto se lleve a cabo el control del profesor debe ser máximo: estableciendo la 

tarea para el trabajo en grupo, proporcionar la información precisa, estructurar con un 

método preciso el trabajo en grupo, señalar el producto final esperado tras la actividad 

grupal.  

Este modelo colaborativo es adecuado para grupos reducidos y formado por 

estudiantes que están comenzando a trabajar colaborativamente. 

Además se considera que estos grupos tienen una mayor autonomía para decidir la 

forma de trabajo, la información precisa, mientras que el profesor les orienta, 

actuando como guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Gros, Begoña (2000) Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué 

procedimientos adoptar y cómo dividir el trabajo. 

Con respecto a las posibles agrupamientos para llevar a cabo las actividades 

colaborativas Barkley Elizabeth F., Cross Patricia, Howell Major C. (2007) siguiendo con 
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la línea planteada por Johnson, D. W., R. Johnson y K. Smith (1991), sostiene que los 

grupos pueden ser: informales, formales y básicos.  

Los grupos informales se crean en forma rápida y aleatoria con la intención de que sus 

integrantes trabajen juntos durante un periodo de tiempo breve. Por ejemplo para 

responder a una pregunta o actividad en un foro de discusión.  

Los grupos formales, se forman para alcanzar un objetivo más complejo y mayor 

tiempo. Por ejemplo la resolución de actividades de una guía o trabajo práctico donde 

la duración puede demandar varias semanas. 

Los grupos básicos, son los que se mantienen a largo tiempo. Por ejemplo un 

cuatrimestre, y su intención es conseguir un objetivo general de la materia, buscando 

que los integrantes del grupo trabajen en distintas tareas a lo largo del curso. 

Respecto al tamaño de los grupos, Barkley Elizabeth F., Cross Patricia, Howell Major C. 

(2007) afirma que en las experiencias de trabajo colaborativo, los grupos suelen ser 

entre 2 y 6 personas. Sin embargo, señala que el tamaño de un grupo, está 

condicionado no sólo por el tipo de grupo, sino también por otros factores como el 

tipo de la actividad, el tiempo que demande la misma y hasta del medio sobre el que 

se realizarán las tareas. Y finaliza señalando que el tamaño del grupo debe ser lo 

suficientemente pequeño, de manera que permita la participación plena y genere 

confianza entre sus miembros, pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemente 

amplio como para asegurar la diversidad y los recursos necesarios para llevar adelante 

la actividad. 

De acuerdo a las actividades grupales para el aula virtual se tomo en cuenta el tipo 

formal y tamaño reducido. Según la cantidad total de participantes las agrupaciones 

oscilan entre 2 y 3 estudiantes y de criterio no aleatorio, sosteniendo en lo posible  la 

mayor heterogeneidad. 

Al iniciar el curso virtual la cantidad total fue de 24 integrantes, es decir la posibilidad 

de formar 8 grupos de 3, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo la cantidad 

de estudiantes se redujo, no pudiendo sostener el criterio inicial, pero tratando de 

mantener la norma lo más parecido posible. 

 

El siguiente es el seguimiento y resultado de cada actividad grupal en transcurso del 

curso virtual. En cada caso se detalla: el contenido temático, la cantidad de estudiantes 
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que conformaron los grupos, las fechas establecidas para la resolución y entrega del 

trabajo, el criterio que se tomó para la conformación de los grupos, resultados 

obtenidos, volumen de ejercicios y otros detalles.   

 

Trabajo Práctico Nº 1  

 

Tema: Conjuntos Numéricos 

Cantidad de ejercicios: 20 

Fechas: del 6 de Agosto al 14 de Agosto. 

La cantidad de alumnos que cursaban en ese momento fue de 22, porque en la 

segunda semana se dieron de baja dos integrantes que informaron sobre el cambio de 

carrera y Universidad. 

Por lo tanto se establecieron 6 grupos de 3 estudiantes y 2 grupos conformados por 2 

de estudiantes. 

Es decir que realizaron y enviaron sus Trabajos Prácticos 14 personas, de los cuales 6 

trabajaron individualmente porque presentaron dificultades para conformar su 

correspondiente equipo. 

En este caso los grupos fueron establecidos por el tutor con la siguiente distribución: 

Los tres integrantes debían ser de distintos colegios y distintas localidades. 

Cada grupo fue conformado por: una alumna de escuela no técnica, un alumno de 

escuela técnica y un alumno de escuela no técnica. 

Esta estrategia fue establecida para conformar grupos internamente heterogéneos. 

Además el propósito de incorporar a un estudiante que proviene de una escuela 

técnica en cada equipo de trabajo, fue porque tienen mayor conocimiento de 

herramientas tecnológicas por sobre el resto. Este dato importante se obtuvo en el 

diagnostico que se realizó con el cuestionario inicial. 

Si bien se obtuvo un resultado Muy Bueno en su totalidad, el 63,63% participó y solo 8 

de las 14 personas pudieron conformar sin dificultades el equipo.  

El problema de los 6 estudiantes que finalmente presentaron de modo individual el 

trabajo, fue que no recibieron respuesta por parte del resto de los integrantes. 

 

Trabajo Práctico Nº 2  



  

  Página 87 

 

Tema: Ejercicios Combinados, Fracciones Mixtas y Valor Absoluto. 

Cantidad de ejercicios: 46 

Fechas: del 4 de Septiembre al 27 de Septiembre. 

En dicho momento cursaban 16 estudiantes (En este caso hubo 5 “bajas forzosas” por 

inactividad y una baja a pedido del alumno) 

Por lo tanto se establecieron 4 grupos de 3 estudiantes y 2 grupos conformados por 2 

de estudiantes. 

Es decir que realizaron y enviaron sus Trabajos Prácticos 16 personas y ninguna 

presentó dificultades para conformar equipo. 

En este caso también los grupos fueron establecidos por el tutor siguiendo con la 

estrategia de heterogeneidad dentro de cada grupo. Se mantuvieron iguales los 3 

grupos que no presentaron problemas en el anterior trabajo, mientras que el resto 

fueron cambiados. 

A diferencia del Trabajo Grupal anterior, se obtuvo un 100% de participación, pero los 

resultados obtenidos fueron disminuyendo. Hay que agregar que el nivel de 

complejidad de las actividades en esta unidad temática fue mayor. 

 

Trabajo Práctico Nº 3 

 

Tema: Ecuaciones – Inecuaciones y Funciones (Interpretación Gráfica) 

Cantidad de ejercicios: 42 

Grupos establecidos de 2 personas (reduciendo al mínimo la cantidad de integrantes) 

Fechas: del 22 de Septiembre al 1º de Octubre. 

Cantidad de alumnos en la plataforma: 16 (se mantiene con respecto al anterior) 

Realizaron y enviaron sus Trabajos Prácticos 16 personas y 4 presentaron dificultades. 

En este caso también los grupos fueron establecidos por el tutor dejando un alumno 

de escuela técnica por cada grupo. 

Al igual que en el caso anterior se obtuvo un 100% de participación, pero con una leve 

disminución en la obtención de resultado. Hay que agregar que el nivel de complejidad 

de las actividades va en crecimiento. 
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Trabajo Práctico Nº 4 

 

Tema: Polinomios 

Cantidad de ejercicios: 78 

Fechas: del 20 de Octubre al 31 de Octubre. 

Cantidad de alumnos en la plataforma: 15 (se dio de “baja forzosa” una alumna) 

Es decir que realizaron y enviaron sus Trabajos Prácticos 8 personas y 4 presentaron 

dificultades. 

En este caso quedaron conformados los mismos grupos del trabajo anterior salvo uno 

que fue conformado por 3 personas debido a la baja de una alumna. 

El 50% pudo conformar sin problemas su grupo y la calidad de entrega disminuyó. 

La disminución en la participación, según manifestaron algunos estudiantes, fue 

debido al cierre de notas en sus respectivos establecimientos educativos (poco antes 

de su viaje de estudios/egresados). 

 

Trabajo Práctico Nº 5 

 

Tema: Sistemas de Ecuaciones – Funciones 

Cantidad de ejercicios: 20 

Grupos establecidos de 2 personas 

Fechas: del 7 de Noviembre al 20 de Noviembre. 

Cantidad de alumnos en la plataforma: 15 (manteniendo el número anterior) 

En este caso se decidió que conformaran los grupos a elección de los propios 

estudiantes. 

Realizaron y enviaron sus Trabajos Prácticos solo 4 personas sin dificultades. 

Hubo una disminución muy alta de participantes, casi un 27%. 

Se estima que la baja participación en este último Trabajo Práctico (según 

manifestaron muchos de los estudiantes) es debido a sus viajes de estudio y 

egresados. 

 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se detalla la participación del curso en cada 

trabajo grupal en el transcurso de la capacitación virtual. 
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Tabla 13. Participación Grupal, Dificultades e Inactividad  en cada TP. 

Nº de 

Trabajo 

Práctico 

Total de 

estudiantes en 

el curso 

Conformaron sin 

dificultad el 

grupo y 

presentaron el 

TP 

Presentaron el 

TP, pero 

individualmente 

No participaron 

de la actividad 

1 22 8 6 8 

2 16 16 0 0 

3 16 12 4 0 

4 15 4 4 7 

5 15 4 0 11 

 

La siguiente gráfica muestra la participación colaborativa en porcentajes por cada 

trabajo práctico 

Tabla 14. Participación grupal y total en cada Trabajo Práctico 

 

 

En la gráfica se muestran dos curvas (azul y roja) que atraviesan los cinco trabajos 

prácticos grupales del curso de capacitación. 

63,64% 

100,00% 

53,33% 

36,36% 
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La línea azul representa el porcentaje de trabajos prácticos presentados sin importar si 

su desarrollo fue conformando el grupo o si se presentó de forma individual. 

La línea roja representa el porcentaje de trabajos prácticos presentados de aquellos 

que conformaron sin inconveniente su equipo.  

El primer trabajo colaborativo permitió al docente testear como los estudiantes 

interactúan o se acoplan al grupo. Se observa que el 64,64% del total presentaron el 

Trabajo y solo el 36,36% lo hizo sin dificultades. Detectando no solo el inconveniente 

para desarrollar las actividades en  equipo, sino también la falta de compromiso del 

36,35% de los estudiantes, siendo una actividad obligatoria. 

Fue entonces que el tutor establece la comunicación con cada estudiante afectado, ya 

sea porque no pudo formar equipo pero si presentó el trabajo individualmente o para 

aquellos que directamente no lo presentaron, permitiendo conocer cuáles fueron las 

causas y las situaciones que pudieron afectar y por ende ayudarlos motivándolos para 

poder continuar con su formación. 

La motivación fue productiva ya que para el segundo trabajo práctico participaron 

todos los estudiantes sin presentar problemas en formar equipo.  

De igual manera que en segundo practico, en el tercero presentaron en su totalidad los 

trabajos, pero hubo un 25% de los estudiantes que tuvieron problemas en formar 

equipo. 

En el cuarto el desarrollo de los trabajos prácticos bajó drásticamente a casi la mitad 

del total de estudiantes, de los cuales solo dos grupos lo hicieron sin dificultades. 

El quinto y último solo dos grupos cumplieron sin dificultad el desarrollo de la práctica 

(los mismos que cumplieron con la entrega del trabajo practico anterior), siendo los 

únicos que la presentaron. 

En los trabajos grupales cuarto y quinto que se desarrollaron entre fines de Octubre y 

mediados de Noviembre se notó la poca participación, coincidiendo con los 

preparativos y viajes de estudio/egresado que la mayoría de los estudiantes realizaron 

y finalizando el mes de Noviembre se sumaron aquellos estudiantes que debían 

prepararse para rendir materias previas y regulares del nivel medio. 

La cantidad total de grupos, en algunos casos conformados por dos o tres estudiantes, 

que debían conformarse para realizar los trabajos grupales a lo largo de todo el curso 
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de capacitación virtual fue de 30, de los cuales 17 pudieron hacerlo sin dificultades, es 

decir el 56,56%. 

 

A continuación se muestra una tabla de frecuencia de ausencia por motivos de viaje de 

egresado y en algunos casos de estudio que realizaron cada uno de los estudiantes 

entre los meses de Octubre y Noviembre. 

 

Figura 8. Frecuencia según ausentismo 

 

 

La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos en cada TP Grupal, dividiendo en 5 

la calificación (Excelente, Muy Bien, Bien, Regular y Mal) en el transcurso de la 

capacitación virtual de estudiantes que conformaron sin dificultad su grupo. 

Tabla 15. Resultados Obtenidos de aquellos grupos conformados sin dificultades. 

Nº de 

Trabajo 

Práctico 

Total de 

estudiantes en 

el curso 

Conformaron sin 

dificultad el grupo y 

presentaron el TP 

Resultado Obtenido 

1 22 8 

Excelente 0 

Muy Bien 14 

Bien 0 

Regular 0 

Mal 0 
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2 16 16 

Excelente 0 

Muy Bien 5 

Bien 8 

Regular 3 

Mal 0 

3 16 12 

Excelente 0 

Muy Bien 4 

Bien 6 

Regular 2 

Mal 0 

4 15 4 

Excelente 0 

Muy Bien 2 

Bien 0 

Regular 0 

Mal 2 

5 15 4 

Excelente 0 

Muy Bien 2 

Bien 2 

Regular 0 

Mal 0 

 

Para tener una idea de la calidad de entrega de cada TP resuelto grupalmente, se 

decidió crear una escala numérica de valores según la calificación 

 

Tabla 16. Escala numérica de calificación 

Excelente 5 

Muy Bien 4 

Bien 3 

Regular 2 

Mal 1 
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Entonces el promedio obtenido en cada TP por parte de los grupos conformados sin 

presentar dificultades es el siguiente: 

 

Gráfica 9. Promedio de Puntaje en c/TP 

 

 

Los picos más altos y bajos lo establecen los trabajos nº 1 y 4 respectivamente. Es 

probable que sea porque el primero fue el más sencillo, ya sea por su contenido 

temático y por la accesible cantidad de actividades propuestas (veinte). 

Por el contrario el Trabajo práctico Nº 4 fue el que contiene el tema más difícil y 

además de gran volumen de actividades (setenta y ocho). 
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6. INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Una vez finalizado el curso de capacitación virtual los estudiantes tuvieron que rendir 

el examen final de RRP y además completaron una encuesta de carácter anónimo para 

evaluar el nivel de satisfacción de la experiencia áulica virtual. 

Para poder comprender en profundidad los datos, se efectuó el análisis para cumplir 

con  dos funciones fundamentales, descripción e inferencia (Fox D. G. 1981).  

La parte de descripción hace referencia a la exposición detallada de todos los datos 

obtenidos mientras que la inferencia va un poco más allá e intenta realizar 

deducciones a partir de ellos. 

 

Los datos obtenidos se muestran, interpretan y analizan a continuación:  

 

6.1. Datos Obtenidos del Examen Final 

 

En esta etapa de la tesis, se tomaron en cuenta los resultados de ambos grupos 

(control y experimental) de acuerdo al examen final voluntario de la asignatura RRP 

(Razonamiento y Resolución de Problemas) realizado el día 10 de Diciembre del 2013, 

para poder desarrollar la comparación. 

A continuación se exhibe un esquema que representa el recorrido de ambos grupos 

hasta llegar al examen final. 
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Gráfica 10 Esquema de recorrido de ambos grupos (Control y Experimental) 

 

 

En total se presentaron 33 alumnos ingresantes al examen final voluntario, de los 

cuales 13 pertenecen al “grupo experimental” (estudiantes que integraron el curso de 

capacitación virtual) y el resto al “grupo de control” (estudiantes que no participaron 

del curso de capacitación virtual). Es decir que de las 15 personas que realizaron de 

modo completo el curso virtual, solo 2 no asistieron a dicho examen. 

El examen consistió de 10 ítems a resolver (ver Anexo 1) 

Para una mejor interpretación de los datos se utilizaron tablas comparativas, gráficas: 

circulares y de barras. 

 

A continuación presentamos los datos comparativos que están relacionados con los 

resultados obtenidos según las capacidades de resolución de problemas en la 

evaluación para verificar la influencia del curso de capacitación virtual, demostrando la 

validez de la hipótesis planteada. 
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Gráfica 11. Relación aprobados/desaprobados entre Grupos 

 

 

Fueron 13 estudiantes que lograron aprobar, de los cuales 10 pertenecían al grupo 

experimental y 3 al grupo de control. 

Gráfica 12. Aprobación entre los dos grupos 

 

 

Con respeto a los desaprobados fueron solo 3 los del grupo experimental, mientras 

que 17 fueron los del grupo de control.   
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Gráfica 13. Desaprobación entre grupos 

 

 

El criterio de acreditación de la asignatura RRP, como la mayoría de otras cátedras de 

la Universidad Nacional de Rio Negro, se mantiene desde sus comienzos (2009); con un 

60% del examen correctamente desarrollado la calificación 4 (cuatro)  mínimo para 

poder aprobar. El resto de las calificaciones se obtienen a través de una escala 

exponencial. 

La siguiente tabla muestra la relación entre el puntaje; la nota obtenida según el 

porcentaje de desarrollo correcto del 1 al 100. 

Tabla 17. Relación Nota-Puntaje 

Nota % Correcto 

1 de 0 a 19 

2 de 20 a 39 

3 de 40 a 59 

4 de 60 a 64 

5 de 65 a 69 

6 de 70 a 74 

7 de 75 a 82 

8 de 83 a 90 

9 de 91 a 98 

10 de 99 a100 
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Entonces con respecto a la calificación obtenida en dicho examen a continuación se 

muestra el promedio de nota en cada grupo. 

 

Gráfica 14. Promedio de notas obtenidas 

 

 

En la gráfica se refleja una diferencia transcendental entre los grupos con respecto a la 

calidad de las calificaciones numéricas obtenidas. 

 

Gráfica 15. Porcentajes de aprobados y desaprobados separados por grupo 

Grupo Aprobados Desaprobados 

EXPERIMENTAL 76,93% 23,07% 

CONTROL 15% 85% 

 

Los resultados obtenidos nos lleva a afirmar que el empleo de la capacitación virtual 

como instrumento de articulación entre niveles es un recurso didáctico 

complementario que favorece a los estudiantes en la adquisición de competencias 

cognitivas y a un mejor rendimiento académico. 
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Los jóvenes que transitan el último año y cuatrimestre del nivel medio, pudieron, en 

algunos casos incorporar y en otros mejorar, los conocimientos, habilidades  y 

destrezas para desarrollar las capacidades de resolución de problemas en matemática. 

Los resultados hallados en relación a los objetivos planteados muestran claramente en 

los estudiantes una tendencia significativa hacia el mejoramiento no solo en la 

cantidad de acreditaciones, también en la calidad, lo que confirma el valor de las 

actividades individuales y grupales como herramienta de apoyo al proceso de 

aprendizaje.  

Cabe aclarar que este examen (el del análisis) presentó una dificultad mayor en los 

ejercicios y problemas a resolver, respecto a años anteriores donde los resultados 

obtenidos oscilaban entre el 30 y 33 % de aprobados.  

 

Un dato a tomar en cuenta en esta experiencia fue la incidencia que tuvieron los 

estudiantes que realizaron y entregaron las actividades grupales obligatorias en el 

transcurso  de la capacitación en relación al resultado obtenido en el examen final.  

 

Tabla 18. Relación entre Trabajos Prácticos y Resultado de Examen 

TP Grupales 
Realizados 

Examen Final 

Aprobaron Desaprobaron 

5 100% 0% 

4 75% 25% 

3 50% 50% 

 

Se puede observar en la tabla que los estudiantes que realizaron y entregaron los 5 

trabajos prácticos grupales han aprobado en su totalidad el examen final, mientras que 

los que realizaron 4 aprobaron el 75% y los que realizaron 3 solo el 50% fueron 

acreditados. 

Por otro lado, los 2 estudiantes que no asistieron más los 3 que desaprobaron el 

examen tuvieron una última oportunidad de rendirlo en Febrero; entonces los cinco 

estudiantes que quedaron (3 desaprobados y 2 ausentes) finalmente se presentaron a 

dicho examen, obteniendo la aprobación en su totalidad. 

En definitiva el 100% de los estudiantes que participaron de esta experiencia han 

aprobado la asignatura RRP. 



  

  Página 100 

6.2. Datos recolectados de la encuesta final 

 

Según Horton W. (2001). En todo programa de formación, es importante evaluar la 

calidad del curso de capacitación virtual. En este caso se centra al alumno como 

elemento evaluador sobre la funcionalidad del curso virtual según su propia 

valoración, ya que nos muestra si las estrategias de formación y las herramientas 

tecnológicas utilizadas fueron efectivas o no.  

Esta herramienta nos ha permitido detectar los puntos fuertes del curso de 

capacitación, como así los puntos débiles que se deben reforzar para mejorarlo. 

A medida que fue transcurriendo el curso de capacitación virtual, el tutor diseñó y 

confeccionó una encuesta  para ser entregada el día del examen final voluntario  a los 

estudiantes que participaron de forma completa en el curso de capacitación virtual.  

Para ello se tomaron en cuenta: el desarrollo y organización del curso, el 

acompañamiento y motivación del tutor, el funcionamiento de la plataforma,  el 

desempeño en el aprendizaje, el trabajo colaborativo e individual y las sugerencias 

para valorar aspectos que tienen que ver con la articulación, intentando dar respuesta 

al interés y a la preocupación surgida, con el propósito de mejorar su calidad y poder 

trabajar en las conclusiones y sugerencias. 

La información recogida de la encuesta final (ver anexo 4) se preparó de manera que 

se convierta en datos para ser tratados mediante un análisis estadístico.  

Para interpretar los datos obtenidos se codificaron numéricamente y fueron cargados 

y guardados en una planilla de cálculo (CALC) para representarlos en tablas 

estadísticas. 

Según Grande, Ildefonso y Abascal, Elena (2005) Una variable es una magnitud que 

surge al asignar un número a cada resultado de la investigación representando los 

diferentes comportamientos, motivaciones, necesidades, opiniones, actitudes, 

atributos, percepciones, etc. 

Existen varios tipos de escalas que pueden agruparse en dos metodologías: 

Cuantitativas o Métricas y Cualitativas o No métricas.  
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El estudio de datos cuantitativos tiende a medir los fenómenos con el fin de constatar 

relaciones y explicaciones causales para su generación, justificando y contrastando las 

hipótesis.  

El estudio de datos cualitativos es de carácter abierto y flexible, permite no solo 

abordar una realidad y extraer al máximo los datos, sino analizar de una manera 

sistemática, objetiva y relacional el significado que exhibe el objeto de estudio. 

Northcutt, N. y McCoy, D. (2004). 

 

Antes de presentar y analizar los datos del cuestionario explicaremos brevemente 

como fueron tratados los datos obtenidos cuantitativamente: 

 

Se utilizaron variables métricas discretas enteras de valoración cerrada, es decir que 

solo podían contestar marcando con una “X” la numeración del 1 al 5 (único valor) 

Siendo la siguiente la escala  de valoración:   

 

1 (Nula)  2 (Baja)   3 (Media)  4 (Alta) 5 (Optima) 

 

Por ejemplo si obtenemos el siguiente dato: 

 Sección 1 1 2 3 4 5 Promedio 

1 Ítem 1     1 7 5 4,31 

2 Ítem 2     4 5 4 4,00 

3 Ítem 3   2  6 2 3 3,46 

 

La columna “Promedio” nos da una idea de cómo califica el grupo cada ítem.  

Para entender cómo se obtiene el promedio tomemos a modo de ejemplo el ítem 1: 

ningún alumno calificó con 1 y 2, es decir que nadie consideró la respuesta “Nula” y 

“Baja” respectivamente, pero sí hubo uno que calificó por “Media”, siete optaron por 

“Alta” y cinco marcaron “Optima”. 

El promedio se obtiene de la sumatoria dividido la cantidad de encuestados, en este 

caso es 56 dividido 13 (56/13 = 4,31). La sumatoria se obtiene de sumar todos los 

productos (cantidad X calificación), es decir:   0 x 1 + 0 x 2 + 1 x 3 + 7 x 4 + 5 x 5 = 

56. 

En general se utiliza la siguiente ecuación: 
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Siendo: n (cantidad de opciones posibles para calificar) → En nuestro caso es 5, P 

(promedio), C (calificación), E (Total de estudiantes) → En nuestro caso es 13 y K 

(cantidad de estudiantes que calificaron con C) 

 

Por ejemplo: Esto quiere decir que el resultado se aproxima mucho a calificación 4 

“Alta” y se encuentra entre 4 y 5 “Alta” y “Optima” 

 

La encuesta final conformada por un total de 31 preguntas se dividió en 7 secciones: 

 

o El desarrollo del curso de capacitación 

o Las actividades individuales y grupales que ofrece el curso 

o En cuanto al aprendizaje de los estudiantes 

o En cuanto a la relación entre estudiantes para desarrollar los trabajos 

colaborativos 

o En cuanto a la intervención del docente 

o En cuanto a la participación del alumno/a 

o Ventajas y Desventajas del curso 

 

Las 6 primeras secciones se centran en el método Cuantitativo17, mientras que la 

última sección se trata de una consulta abierta y flexible. 

 

A continuación se presenta en detalle los datos recolectados y el análisis que se obtuvo 

de cada sección del cuestionario después de haber encuestado a los 13 estudiantes.   

 

                                                      
17

 La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la Estadística. Se requiere no solo de una claridad entre los elementos del 

problema de investigación, también que exista una relación cuya naturaleza sea lineal.  
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6.2.1. El desarrollo del curso de capacitación: 

 

Utilizando la escala de valoración antes descripta los estudiantes respondieron lo 

siguiente: 

Tabla 19. Evaluación sobre el desarrollo del curso de capacitación 

 En cuanto al desarrollo del Curso/Plataforma 1 2 3 4 5 Promedio 

1 Organización de la Plataforma     1 7 5 4,31 

2 La información brindada en Plataforma     1 5 7 4,46 

3 Los contenidos de temas tratados     2 5 6 4,31 

4 Material teórico     2 5 6 4,31 

5 Material audiovisual   1 1 7 4 4,08 

6 Organización del Cronograma     3 4 6 4,23 

7 Duración total del curso   1 3 6 3 3,85 

8 Le propicio un acercamiento a la Universidad   2   3 8 4,31 

9 Nivel de expectativa cumplida     4 5 4 4,00 

 

La tabla muestra el nivel de aceptación que tuvo el curso de capacitación virtual, 

reflejando en los estudiantes en general una valoración positiva.  

En términos generales se observa que el promedio de todas las respuestas se 

aproximan a la puntuación “Alta” y están relacionadas con el contenido, la duración, el 

material didáctico,  la expectativa y la organización del curso.  

Esto quiere decir que fue posible que la mayoría de los estudiantes estén de acuerdo 

con el uso de las aulas virtuales para facilitar el flujo de información, coincidiendo con 

los datos obtenidos del cuestionario diagnóstico (Anexo 2 y 3) donde el 100% de los 

estudiantes respondieron afirmativamente la siguiente pregunta: “¿Piensa que es 

beneficioso el uso de un curso de capacitación virtual para el ingreso a la UNRN?” 

 

6.2.2. Las actividades individuales y grupales que ofrece el curso: 

 

Al igual que la sección anterior, se utilizaron variables métricas discretas enteras de 

valoración cerrada, es decir que solo podían contestar marcando con una “X” en la 

numeración del 1 al 5 (único valor). 

Siguiendo con la escala de valoración:  1 (Nulo) 2 (Baja)   3 (Media)  4 (Alta) 5 (Optima) 
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Los estudiantes respondieron lo siguiente: 

 

Tabla 20. Evaluación sobre las actividades propuestas por el curso 

 En cuanto a las actividades propuestas 1 2 3 4 5 Promedio 

1 Los tiempos establecidos para actividades individuales   2 5 3 3 3,54 

2 Los tiempos establecidos para trabajos grupales   3 2 4 4 3,69 

3 El nivel de exigencia para trabajos individuales   1 3 5 4 3,92 

4 El nivel de exigencia para trabajos en grupo   1 2 7 3 3,92 

5 Valoración de actividades individuales   2 2 7 2 3,69 

6 Calidad del material ofrecido para desarrollar las actividades   1   6 6 4,31 

 

La sección está relacionada con las actividades individuales y grupales que tuvieron 

que resolver los estudiantes en el transcurso del curso de capacitación virtual.  

Las respuestas de los ítems 1,2,3,4 y 5 que se relacionan con los tiempos, el nivel de 

exigencia y la valoración de las actividades individuales no llegan a la calificación “Alta” 

pero si se aproximan.  

En cuanto al  ítem 6 “Calidad del material ofrecido para desarrollar las actividades” los 

estudiantes valoraron su respuesta con un promedio que supera la calificación “Alta”.  

 

6.2.3. En cuanto al aprendizaje de los estudiantes: 

 

Al igual que las anteriores secciones, se utilizaron variables métricas discretas 

enteras de valoración cerrada utilizando la misma escala. 

 

Los estudiantes respondieron lo siguiente: 

Tabla 21. Evaluación sobre el aprendizaje 

 
En cuanto a su aprendizaje 1 2 3 4 5 Promedio 

1 Los contenidos fueron asimilados   1 2 7 3 3,92 

2 Aprendió a usar herramientas de computación que desconocía 3 2 3 1 4 3,08 

3 Mejoró el uso de la herramienta de computación conocida 3   2 4 4 3,46 

4 Aprendió temas de matemática que desconocía 3 1 1 2 6 3,54 

5 Mejoró el conocimiento de matemática que conocía 1   2 2 8 4,23 
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Esta sección está relacionada con el conocimiento en matemática y a la incorporación 

y manejo de nuevas herramientas por parte de los estudiantes.  

Podemos apreciar en la tabla que los/las alumnos/as respondieron positivamente 

próximos a la puntuación “Alta” todo lo que tiene que ver con los conocimientos 

adquiridos en matemática, es decir los ítems 1, 4 y 5. 

Mientras que las respuestas sobre el aprendizaje y mejoramiento en el uso de las 

herramientas tecnológicas se aproximaron más a la calificación “Media”.  

La interpretación de las respuestas nulas obtenidas en los Ítems 2 y 3 que están 

relacionadas con el uso de las herramientas de computación “Aprendió a usar 

herramientas de computación que desconocía” y “Mejoró el uso de las herramientas 

de computación conocida” van de acuerdo al conocimiento previo al curso de 

capacitación que tenían los estudiantes. Según el cuestionario diagnóstico (Anexo 2 y 

3) la mayoría de los estudiantes que provienen de escuelas técnicas ya vienen 

utilizando en el aula dichas herramientas necesarias para la resolución de problemas 

matemáticos como: Geogebra, Planilla de Cálculo, Winfun, Editor de Ecuaciones del 

Procesador de Textos y Graphmatica. 

Con respecto al resto de los estudiantes, la incorporación de las herramientas fue 

creciendo progresivamente a medida que fueron realizando las actividades de los 

trabajos prácticos grupales de entrega obligatoria, es decir a medida que fueron 

mezclándose los estudiantes procedentes de escuelas técnicas y no técnicas para las 

actividades colaborativas. 

 

 

6.2.4. En cuanto a la relación entre estudiantes para desarrollar los  trabajos 

colaborativos: 

 

Al igual que las anteriores secciones, se utilizaron variables métricas discretas 

enteras de valoración cerrada utilizando la misma escala. 

 

Los estudiantes respondieron lo siguiente: 
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Tabla 22. Los trabajos colaborativos 

 En cuanto al trabajo colaborativo 1 2 3 4 5 Promedio 

1 Interacción entre compañeros/as   2 6 2 3 3,46 

2 La forma de trabajar en grupo 1 3 4 3 2 3,15 

 

Esta sección sirvió para indagar en aspectos como estimulación del trabajo en grupo y 

las relaciones entre estudiantes. 

Si bien los promedios fueron entre “Media” y “Alta”, en particular el Item 2 “La forma 

de trabajar en grupo” presentó una de las calificaciones más bajas obtenida de la 

encuesta con un promedio de 3,15. Evidenciando una baja percepción sobre el trabajo 

en grupo que se logra a través del uso de la plataforma virtual. Lo que indica que 

existen falencias en cuanto a incentivar la participación en grupos de estudio. 

Las respuestas de los estudiantes que han vivido esta nueva experiencia de aprendizaje 

colaborativo confirman reflexiones como la que postula (Kirschner, 2002) “la 

colaboración puede conducir al aprendizaje, pero para ello es necesario planificar 

adecuadamente el trabajo colaborativo de forma que en el marco del grupo se 

constituya una base común para el entendimiento y se puedan superar diversos 

obstáculos como los bajos índices de participación e implicación”. 

En esta modalidad el aprendizaje colaborativo tiene como responsable al individuo 

según (Driscoll & Vergara, 1997, citados en Zañartu, 2003). Todos los miembros son 

responsables de su desempeño individual dentro del grupo, dependiendo los unos de 

los otros para lograr la meta común.  

Es indispensable obtener las habilidades necesarias de colaboración para que el grupo 

funcione en forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de 

conflictos.  

Los miembros del grupo deben interactuar para desarrollar relaciones interpersonales 

y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 

El grado de interactividad entre los miembros de un grupo, que se pudo observar a 

través del aula virtual no fue parejo para todos los grupos sin embargo, esas 

interacciones no pueden medirse solo en términos de la frecuencia de las misma, sino 

como señala Collazos et al. (2006), por la forma en que estas pueden influir en el 

proceso cognitivo del grupo. 
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En este sentido, vale traer las percepciones de los jóvenes cuando los grupos son 

dispares en cuanto a su conocimiento sobre el tema a tratar, siendo difícil para los que 

menos saben realizar aportes para hallar la solución y en algunos casos esta situación 

obliga a los que más conocimientos tienen a realizar un esfuerzo extra para poder 

explicar su razonamiento a los compañeros. De esta forma, ambos perfiles se 

benefician de la situación. 

 

6.2.5. En cuanto a la Intervención del docente 

 

Al igual que las anteriores secciones, se utilizaron variables métricas discretas 

enteras de valoración cerrada. 

 

Los estudiantes respondieron lo siguiente: 

Tabla 23. Intervención del docente 

 Intervención del docente 1 2 3 4 5 Promedio 

1 Respuestas y Sugerencias del docente     3 2 8 4,38 

2 Las devoluciones por parte del docente     2 4 7 4,38 

 

 

La tabla nos muestra la valoración que sostuvieron los/as alumnos/as sobre dicho 

comportamiento del tutor.   

Se observa que la valoración es muy buena, entre “Alta” y “Optima” reflejando el 

compromiso, acompañamiento y la comunicación que se obtuvo por parte del tutor.  

Estas respuestas favorables son producto de las intervenciones del docente-tutor ya 

sea para motivar al estudiante a comprometerse con la modalidad virtual de 

enseñanza y aprendizaje, atender las consultas e inquietudes para desarrollar las 

actividades, brindar sugerencias para destrabar problemas a resolver, recibir la 

información necesaria en las devoluciones de ejercicios propuestos y brindar asistencia 

en el uso de las herramientas TICs. 

En la educación a distancia, la mediación pedagógica se apoya cada vez más en los 

avances tecnológicos, donde el docente continúa desempeñando su función de guía, 

sin pretensiones de sustituir la actividad creadora del alumno.  
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6.2.6. En cuanto a la participación como alumno/a 

 

A diferencia de las secciones anteriores, se utilizó la valoración cerrada, pero en vez de 

utilizar la calificación numérica, se utilizaron letras.  

 

Siendo la referencia de frecuencia la siguiente:   

S (Siempre)    MF (Muy Frecuentemente)    F (Frecuente)    P (Poco)    N (Nunca) 

 

Los estudiantes solo podían contestar marcando con una “X” la correspondiente letra 

(único valor). 

 

Los estudiantes respondieron lo siguiente: 

Tabla 24. Evaluación sobre frecuencia de uso del curso 

Frecuencia frente a las actividades del curso de capacitación S MF F P N Promedio 

Ingreso a la plataforma del curso de capacitación 3 6 3 1   3,85 

Comprobación de resultados obtenidos en actividades individuales 1 6 4 1 1 3,38 

Comprobación de resultados obtenidos en actividades grupales 4 3 5 1   3,77 

Frecuencia en revisión de mails 6 5 1 1   4,23 

Apoyo externo (fuera del curso de capacitación) 2   3 5 3 2,46 

 

 

Para poder obtener un promedio para cada ítem de la sección, se relacionó la 

respuesta con un número.   

5 → S (Siempre)   

4 → MF (Muy Frecuentemente)   

3 →  F (Frecuente)   

2 →  P (Poco) 

1 →  N (Nunca) 

 

Esta sección sirvió para medir el compromiso que tuvieron los estudiantes frente al 

cronograma de actividades que presentó el aula virtual. 

Se detectó en ellos un alto grado de frecuencia de ingreso a la plataforma y a la 

revisión de sus mails que actuaron también como cartelera informativa. 
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Los estudiantes evidenciaron una mayor frecuencia en la revisión y comprobación de 

los resultados obtenidos en los trabajos prácticos grupales, frente a los trabajos 

individuales.  

Por otra parte manifestaron poco apoyo externo al aula virtual para resolver las 

actividades propuestas por el curso de capacitación. 

 

6.2.7. Ventajas y Desventajas del curso 

 

Se les pidió completar tres ventajas y tres desventajas con respecto al desarrollo del 

curso.  

En total se completaron 28 ventajas y 22 desventajas, es decir que hubo un promedio 

de 2,15 respuestas favorables y 1,7 desfavorables por cada estudiante.  

La siguiente tabla muestra las respuestas abiertas:  

 

Tabla 25. Respuestas abiertas (Ventajas y Desventajas) 

Ventajas   Desventajas 

Se aprenden temas nuevos en Matemática  4 
En el trabajo grupal no hubo comunicación entre 
compañeros 

6 

El curso ofrece una buena preparación para 
ingresar a la Universidad 

4 Me hubiese gustado que el curso durara mas 3 

Conocer cuáles son los temas necesarios para el 
ingreso a la universidad 

4 Falta de tiempo 2 

Pude mejorar el bajo nivel de enseñanza que 
tenia 

3 No haber trabajado más temas 2 

Recordar y repasar temas vistos 3 
El último mes me resulto un poco complicado, se 
superpone con muchas cosas de fin de año 

2 

Realizar exámenes anteriores 2 
En algunos casos fue difícil digitalizar las 
actividades 

2 

Me gusto el material que ofrece para estudiar 2 No me gustan los trabajos grupales 2 
La permanente atención del profesor en la 
entrega de trabajos prácticos y actividades 

1 
Los contenidos por momentos eran básicos, 
disminuyendo el interés 

1 

Los trabajos grupales, siendo positiva la ayuda 
entre compañeros 

1 
El material audiovisual explicaba ejercicios fáciles, 
siendo más complejos los de las actividades 

1 

La posibilidad de trabajar en el mayor tiempo 
con la Computadora 

1 Los trabajos grupales resultaron un poco difíciles 1 

Aplicación de herramientas virtuales 1     
Resulto fácil para comprender y estudiar 1     
Uno aprende a organizarse 1     
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La numeración indica la cantidad de respuestas iguales o muy parecidas que 

sostuvieron en cada encuesta. 

De alguna manera esta sección encuadra mucho de los datos adquiridos en secciones 

anteriores de la propia encuesta. 

Con respecto a las ventajas los estudiantes se centraron en el aprendizaje que 

adquirieron en matemática, ya sea incorporando temas nuevos y/o mejorando temas 

vistos en el nivel medio,  conocer el nuevo rol de alumno universitario y en segunda 

instancia el beneficio de haber utilizado el recurso virtual. 

En cuanto a las desventajas manifestaron tener poca comunicación entre pares (esto 

se reflejó en la sección 4 ítem 1 “Interacción entre compañeros/as” e ítem 2 “La forma 

de trabajar en grupo”, ambas obtenidas de la propia encuesta, alcanzando una 

calificación media). Estas respuestas de los estudiantes no distan de los datos 

obtenidos de los trabajos prácticos grupales, siendo el 43,44% los equipos que no 

pudieron trabajar colaborativamente. 

Una posible respuesta a estos indicadores es que no tienen la suficiente práctica en 

este tipo de actividades y no han logrado establecer mejor comunicación virtual entre 

ellos. 

Aunque algunos estudiantes respondieron positivamente al respecto. En la sección 4 

de la encuesta en relación a este tema el 38,46 % de los estudiantes no tuvo 

dificultades para interactuar y trabajar colaborativamente con su grupo. 

En segunda instancia los alumnos/as opinaron sobre la falta de tiempo para realizar las 

actividades individuales y grupales (sobre todo en época de exámenes y viajes). Esto 

también se evidenció en la primera sección de la encuesta Ítem 7 “Duración del curso” 

con la valoración de 3,85.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de tipo descriptivo se centró en el diseño e implementación de un 

curso de capacitación virtual para la asignatura RRP (Razonamiento y Resolución de 

Problemas) de la Universidad Nacional de Rio Negro, destinado a estudiantes que 

cursaron el último cuatrimestre del Nivel medio, con el propósito de articular los 

niveles Medio y Superior en matemática.  

Los elementos que hicieron parte del aula virtual, surgieron de una necesidad 

conceptual, que permitió adaptar al proceso educativo tradicional  la utilización de los 

recursos tecnológicos.  

Se estableció un mecanismo ágil y dinámico brindando a los jóvenes los materiales de 

estudio necesarios para superar las mayores dificultades para aprehender los 

contenidos matemáticos; ya sea incorporando y/o mejorando sus conocimientos 

significativamente con diversos recursos que brindaron apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

Durante el desarrollo del curso se realizó el monitoreo y seguimiento en el uso e 

ingreso a la plataforma virtual recolectando información valiosa para sostener los 

resultados del trabajo. 

Finalmente se evaluaron los alcances, limitaciones y potencialidades del curso virtual 

como innovación pedagógica en el campo de la matemática a partir de las prácticas 

curriculares en las que intervinieron los estudiantes.  

El curso de capacitación virtual fue diseñado de tal modo que los alumnos tuvieron la 

posibilidad de ser expuestos a situaciones prácticas del conocimiento, promoviendo el 

aprendizaje colaborativo, autónomo y significativo, con apoyo de diversos materiales 

que les permitieron vivenciar diversas experiencias multimediales más allá de ser sólo 

objetos simplemente de una calificación o examen. 

 

A continuación destacaremos los aspectos positivos de la experiencia:  

 Los/las alumnos/as se adaptaron rápidamente y sin dificultades al uso de las 

herramientas tecnológicas que formaron parte del curso. 
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 Se logró que los estudiantes participaran de una manera activa en la 

construcción de su conocimiento a partir de las interrelaciones con el profesor 

y sus compañeros, al realizar las actividades de aprendizaje propuestas. 

 A partir de la opinión de los alumnos se identifico favorablemente al curso de 

capacitación virtual como un instrumento didáctico para la articulación entre 

niveles. 

 Empleando el aula virtual, además de favorecer a la diversidad de los métodos 

de aprendizaje, se observó una fuerte percepción positiva de la autonomía que 

proporciona esta herramienta a los estudiantes, del cual se deriva un 

comportamiento de autoaprendizaje, responsabilidad y apropiación de los 

procesos de aprendizaje, facilitando la interiorización de los conceptos vistos y 

el desarrollo de competencias cognitivas adicionales. 

 Se considera oportuno que la plataforma ECATHs, como herramienta utilizada 

para apoyar el proceso de aprendizaje cumple con todo lo necesario para 

regular y evaluar este proceso, presentando una gran cantidad de ventajas 

como: diversas opciones gráficas, de manejo amigable, es gratuito, no requiere 

de conocimientos previos de programación, posibilita la interacción con 

diversos medios como: (videos, foros, chats y correo interno). 

 El curso de capacitación virtual una vez implementado es reutilizable ya que no 

necesita ser diseñado nuevamente. Este material alojado en la plataforma es 

un  depósito al que pueden recurrir otros tutores para beneficiarse y 

enriquecer el material del que individualmente hubieran podido producir.  

 Los resultados obtenidos en los exámenes de ingreso en matemática reflejaron 

el éxito contundente del grupo experimental en comparación con el grupo de 

control (estudiantes que no realizaron el curso), no solamente por el 

porcentaje de aprobados obtenidos, sino también por la calidad del mismo.  

 Se destacó el alto compromiso que tuvo el grupo experimental, desde el inicio 

al curso virtual hasta su participación al examen final voluntario (más de cuatro 

meses), obteniendo un 62,5% de permanencia, sabiendo que la capacitación, 

de carácter no obligatorio, se desarrolló paralelamente en plena época de 

clases presenciales, en momentos claves como los preparativos y 



  

  Página 113 

emprendimientos de viajes de estudios/egresados, mas las obligaciones de fin 

de año que exige el nivel medio como exámenes integradores y finales. 

 Las respuestas obtenidas en la evaluación final por parte de los estudiantes 

reflejaron en su mayoría aspectos positivos, destacando la incorporación de las 

TICs en el proceso de aprendizaje, la interacción con el tutor y el uso de la 

plataforma virtual, como así también respuestas abiertas como las siguientes: 

“Esta fue una buena experiencia de aprendizaje”, “Me sirvió para prepararme 

como alumno/a universitario/a” y “Conocí y aprendí temas nuevos en 

matemática”. 

 

A continuación destacaremos los aspectos negativos de la experiencia:  

 Las desventajas se centraron en las dificultades que presentaron algunos 

estudiantes para conformar equipo de trabajo colaborativo. Esto no solo se 

reflejó en los resultados de actividades grupales obligatorias, también en las 

respuestas cualitativas y cuantitativas obtenidas en la encuesta final que 

completaron al finalizar el curso. Esta baja percepción sobre la interacción y el 

trabajo en grupo indican que existen falencias en cuanto a la motivación para la 

participación en trabajos colaborativos. 

 Con respecto a la deserción del 37,5%, la mayor se detectó en el primer mes 

del curso de capacitación virtual y la más alta inactividad se produjo en el 

último mes cuando la mayoría de los alumnos realizaban su viaje de 

estudio/egresado.  

 Aunque los estudiantes presentaron un alto nivel de manejo de tecnología, 

adecuándose rápidamente al modelo de capacitación no-presencial, se detectó 

en los primeros meses un limitado conocimiento y  poco uso de softwares 

exclusivos para el área de matemática. A medida que fue transcurriendo el 

curso muchos pudieron incorporarlos gracias a la ayuda de compañeros/as de 

grupos que si tenían conocimiento alguno.  
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SUGERENCIAS 

 

Aunque es necesario realizar más investigaciones que posibiliten plantear el diseño de 

aulas de capacitación virtual en las diversas áreas de conocimiento, se considera que 

este estudio nos permitirá continuar avanzando en el diseño de mejores estrategias de 

enseñanza de un aspecto que reviste complejidad como lo es atender al desarrollo de 

competencias de acceso.  

El sistema educativo es un proceso continuo de formación y para lograr un punto de 

partida en materia de conocimientos debe haber una estrategia planteada en 

conjunto.  

Una de las estrategias podría ser diseñar los cursos de articulación entre Nivel Medio y 

Superior como espacios necesarios, con el fin de que los estudiantes adquieran 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en el campo disciplinar de 

matemática, necesarios para iniciar estudios universitarios.  

Para eso debe existir un compromiso entre Niveles educativos (Escuela Secundaria – 

Universidad) para delinear un plan de trabajo en común. 

Los aportes brindados por la tesis nos remiten a nuevos cuestionamientos sobre la 

relación entre la articulación escuela secundaria-universidad y la formación y 

actualización de los docentes de ambos niveles.  

Si bien el presente trabajo fue orientado al aprendizaje en matemática, se podría 

también encauzar hacia otras áreas del conocimiento.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Examen Final Voluntario de Diciembre 

Razonamiento y Resolución de Problemas 
Examen Final Voluntario 10/12/13 

 
Apellido y Nombre:…………………………………………………………………………….…….  
 
Carrera:……………………………………..……………   DNI:……………………………………… 
 
 
1) Dado el siguiente problema: Juan compró un CPU y un monitor por 

$5800 y los vendió a ambos por $6515. ¿Cuánto le costó cada objeto, 

sabiendo que en la venta del CPU ganó el 10% y en la venta del 

monitor ganó el 15%? 

 

a) Resolverlo planteando previamente el sistema de ecuaciones. 

b) Verificar la solución obtenida. 

c) Indicar qué tipo de sistema de ecuaciones es y por qué. 

 

2) a) Resolver aplicando propiedades (sin utilizar calculadora) PASO 

POR PASO. Todos los cálculos deben estar en la hoja. 

 

       b) Indicar todos los conjuntos numéricos a los que pertenece el 

resultado. 
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3) Responder las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué es una expresión algebraica y qué tipos de expresiones 

existen? Ejemplifique en cada tipo. 
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b) ¿A qué se llama raíz de un polinomio? Dar un ejemplo para un 

polinomio de grado 1. 

c) ¿Qué es una inecuación? Dar un ejemplo de una inecuación y 

realizar dicha operación. 

 

4) Resuelve la siguiente inecuación y grafica la solución en la recta 

real:  

0
4

7

2

1
4)3(

3

1
2 

















 xx

 

5) Pablo quiere alquilar un auto para llevar a sus hijos, Lautaro y 

Ramiro, de paseo. Averiguó dónde realizar el alquiler y encontró 

dos agencias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la agencia A, la tarifa es de 0,50 por 

Km. recorrido, sin ningún gasto extra. 

Las tarifas de la agencia B se indican a 

través de la siguiente gráfica, que se 

continúa con la misma regularidad, 

aunque no esté dibujada. 

a) Plantea la función costo del viaje 

para cada agencia. 

b) ¿A partir de qué distancia recorrida 

conviene más la opción de la agencia 

B? Justifica 
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Anexo 2. Cuestionario Diagnóstico Inicial (hoja 1) 
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Anexo 3 Cuestionario Diagnóstico inicial (hoja 2) 
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Anexo 4. Encuesta Final de Valoración del Curso de Capacitación 

 
Marque con una única X el casillero según el Ítem 
 

1 (Nulo) 2 (Baja)   3 (Media)  4 (Alta) 5 (Optima) 

 

 En cuanto al desarrollo del Curso/Plataforma 1 2 3 4 5 

1 Organización de la Plataforma 
     2 La información brindada en Plataforma 
     3 Los contenidos de temas tratados 
     4 Material teórico 
     5 Material audiovisual 
     6 Organización del Cronograma 
     7 Duración total del curso 
     8 Le propicio un acercamiento a la Universidad 
     9 Nivel de expectativa cumplida 
     

 

 En cuanto a las actividades propuestas 1 2 3 4 5 

1 Los tiempos establecidos para actividades individuales 
     2 Los tiempos establecidos para trabajos grupales 
     3 El nivel de exigencia para trabajos individuales 
     4 El nivel de exigencia para trabajos en grupo 
     5 Valoración de actividades individuales 
     6 Calidad del material ofrecido para desarrollar las actividades 
     

 

 
En cuanto a su aprendizaje 1 2 3 4 5 

1 Los contenidos fueron asimilados 
     2 Aprendió a usar herramientas de computación que desconocía 

     3 Mejoró el uso de la herramienta de computación conocida 
     4 Aprendió temas de matemática que desconocía 
     5 Mejoró el conocimiento de matemática que conocía 
     

 

 En cuanto al trabajo colaborativo 1 2 3 4 5 

1 Interacción entre compañeros/as 
     2 La forma de trabajar en grupo 
     

 

 Intervención del docente 1 2 3 4 5 

1 Respuestas y Sugerencias del docente 
     2 Las devoluciones por parte del docente 
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Si se mantuvo fuera de su localidad durante el desarrollo del curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marque con una única X el casillero según el Ítem 
S (Siempre)    MF (Muy Frecuentemente)    F (Frecuente)    P (Poco)    N (Nunca) 
 

Frecuencia frente a las actividades del curso de capacitación S MF F P N 

Ingreso a la plataforma del curso de capacitación 
     Comprobación de resultados obtenidos en actividades individuales 
     Comprobación de resultados obtenidos en actividades grupales 
     Frecuencia en revisión de mails 
     Apoyo externo (fuera del curso de capacitación) 
      

 

Mencione  como máximo 3 ventajas y 3 desventajas con respecto al curso 

Ventajas Desventajas 

  

  

  

 

  

Motivo Desde Hasta 

   

   

Mencione otros materiales y/o recursos utilizados 
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Anexo 5 Contenido temático de la Asignatura RRP 

Unidad I.: Lógica Proposicional. Conjuntos. Conjuntos de números reales. 

Contenidos:  

Conjuntos: La necesidad del rigor, la formalización y la abstracción en matemática. Lógica y 

conjuntos. Operaciones básicas con proposiciones y conjuntos. Cuantificadores. 

Razonamiento en matemática. Revisión de conjuntos. Operaciones. Conjuntos finitos e 

infinitos. Cardinal de un conjunto. Conjuntos numéricos. Representación gráfica. Breve 

revisión de operaciones y propiedades. Intervalos. Valor absoluto. Interpretación como 

distancia. 

Unidad II: Operaciones Aritméticas. Ecuaciones e Inecuaciones. 

Contenidos:  

Adición y sustracción. Multiplicación y división. Potenciación. Radicación. Definición. 

Propiedades. Ley de cierre. Operaciones combinadas. Porcentaje. 

Introducción al lenguaje algebraico: usos de la variable (parámetro o número general, 

incógnita). Expresiones algebraicas. Expresiones equivalentes. Ecuaciones e inecuaciones 

lineales: definiciones, conjunto solución, resolución y aplicaciones 

Unidad III. : Funciones Polinómicas y polinomios.  

Contenidos:  

Funciones polinómicas. Polinomios: Operaciones. Raíces. Factorización. Regla de Ruffini. 

Teorema del Resto. 

Unidad IV. : Relaciones y Funciones. Generalidades. 

Contenidos:  

Relaciones y Funciones: Producto Cartesiano, Relaciones, Funciones. Lectura, interpretación y 

construcción de gráficos. Intervalos de crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad.  

Unidad V. : Funciones lineal y cuadrática 

Contenidos:  

Función lineal. Gráficos y generalidades Ecuación de la recta, recta que pasa por dos puntos, 

pendiente, paralelismo y perpendicularidad. Resolución analítica y gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales 2x2. Función cuadrática. Gráficos y generalidades. Raíces. Vértices. Forma 

polinómica, canónica y factorizada. Intersección de rectas y cuadráticas. 

 


