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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo constituye una sección del proyecto de investigación “Internet 

en la formación política y académica de los estudiantes universitarios” en la que se 
circunscribe al ingresante, es decir al alumno que cursa por primera vez el primer año 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM.  

Sus autoras presentan sus experiencias como responsables de cátedras y 
administradoras de las respectivas aulas virtuales de sendas asignaturas del primer 
cuatrimestre del Primer Año de la Facultad de Ciencias Económicas UNaM. Una de 
ellas, Álgebra, corresponde al Ciclo Común de las carreras de grado Contador Público, 
Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Economía; mientras 
que la otra, Elementos de Matemática, a la carrera de pre-grado de Técnico 
Universitario Administrativo Contable. 

Álgebra se dicta en seis comisiones, en tanto que Elementos de Matemática tiene 
una única comisión. La gran diferencia en la matrícula de ambas cátedras permite 
observar experiencias disímiles en la utilización  de la misma plataforma virtual.  

La utilización del Aula Virtual como complemento de la educación presencial 
tiene entre sus objetivos que aquellos estudiantes que no han utilizado nunca Internet 
encuentren un entorno amigable para estudiar y que los otros, que suelen considerar a 
este medio de comunicación como un espacio de ocio y de encuentro social, sepan 
aprovecharlo con fines académicos. 

 
II. DESARROLLO 

Las Universidades, concientes de su responsabilidad en la formación de un 
profesional comprometido y flexible, apto para a los cambios y nuevos escenarios que 
se le presenten en su labor, no han dudado en adoptar las TICs y, en la medida de sus 
posibilidades económicas, han aumentado el número de computadoras a disposición 
de los alumnos  como así también han ampliado su campus real adosándole un 
campus virtual mediante las plataformas de entorno virtual educativo. Éstas no sólo 
sirven para dictar cursos a distancia sino que han enriquecido la enseñanza presencial 
con una nueva herramienta que la transforma en enseñanza bimodal.  

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones 
dispone de dos plataformas de entorno virtual educativo, Moodle y Claroline. La 
primera está diseñada para una planificación de actividades semanales, acción que 
resulta poco factible de mantener actualizada sin un equipo de tutores, por lo que ha 
sido Claroline la escogida por ambas cátedras ya que es de distribución libre y no 
presume costos de utilización; el sistema es de código abierto, permite su adaptación 
a las necesidades propias de los usuarios, a la incorporación de nuevas 
funcionalidades; se adecua a los distintos sistemas operativos; es de fácil 
administración y mantenimiento por parte de los responsables de cátedras. 

 
II.a. Aula Virtual de la cátedra Álgebra 

Para promocionar la asignatura se deben aprobar dos parciales y los 
instrumentos evaluatorios correspondientes a cada unidad, que garantizan la 
evaluación continua. En el 2008, resultó  oportuno plantear innovadoras normas de 
cátedra que permitieran al alumno aumentar sus posibilidades de aprendizaje 
autónomo, optimizando a su vez el Aula Virtual que desde hace un quinquenio posee 
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la cátedra. Por ello los instrumentos evaluatorios (denominados parcialitos por los 
alumnos) dejaron de tomarse en forma presencial y pasaron a cumplimentarse de la 
siguiente forma:  

Todos los alumnos que cursen Álgebra deben inscribirse en el Aula Virtual, 
dentro de los quince días de iniciadas las clases. Una vez finalizado ese plazo, se 
cierra para permitir el seguimiento de los alumnos. 

Al iniciar el dictado de cada unidad, en el apartado Ejercicios, se libera el 
instrumento evaluatorio, que se mantiene abierto hasta veinte días corridos posteriores 
a la finalización del mismo. Este instrumento está accesible las 24 horas y no tiene 
limitaciones de tiempo de realización ni de número de veces. 

Cuando el alumno ingresa a la evaluación de cada unidad, el sistema 
aleatoriamente le propone diez ítems de prueba estructurada. Puede resolverlos 
consultando el material de estudio que posea consigo y en el lapso de tiempo que le 
resulte necesario. Cuando finaliza el sistema le adjudica el puntaje. Puede intentar 
tantas veces como desee hasta aprobar, manteniendo el derecho a seguir 
ejercitándose porque únicamente se le toma la puntuación lograda más alta. 

De los elementos que brinda la plataforma, se describen los que se utilizan en el 
proceso enseñanza-aprendizaje en la actualidad:  

1.- Agenda. Se informa las fechas y horarios de los exámenes parciales y del 
examen recuperatorio.  

2.- Anuncios. Por este medio, que permite enviar a su vez un correo electrónico a 
cada inscripto, se les informa la apertura y fecha de cierre de los instrumentos 
evaluatorios; se les recuerda las fechas de parciales, el régimen de aprobación, se les 
insta a participar en los foros, se les informa sobre días y horario de clases extras, se 
les proponen problemas de ingenio, etc. 

3.- Documentos y enlaces. Permiten ofrecer al alumno el programa, las normas 
de cátedra, los horarios de consultas, material teórico, ejercicios resueltos, enlaces a 
páginas Web y a graficadores. 

4.- Foros. Se desarrollan distintos temas, muchos propuestos por la 
coordinadora. Se plantean análisis de demostraciones, juegos de ingenio, ejercicios de 
aplicación, debates sobre algún tema, etc. Generalmente se observan los debates sin 
participar a efectos de que se discuta entre pares. Ante algunas consultas, planteos u 
observaciones efectuadas por algún alumno siempre llega una respuesta solidaria de 
sus compañeros. Es elevado el número de usuarios que visitan el lugar pero no 
participan en las discusiones. 

5.- Chat. No es muy utilizado y generalmente a destiempo, ya que no lo hacen en 
el horario estipulado y quedan los temas planteados como si fuera un foro. Siempre 
hubo respuestas de sus pares a las inquietudes planteadas. 

6.- Ejercicios. Los ejercicios se corresponden con las unidades del programa. P. 
ej.: Ejercicio I, Unidad I. Cada unidad cuenta con ejercicios estructurados de los tipos: 
respuestas múltiples, respuesta única, apareamiento, completar espacios en blanco, 
etc. El cargado de los ejercicios en la página resulta complejo ya que no acepta 
fórmulas matemáticas ni gráficos; por lo que en todos los casos se deben incorporar 
como documentos adjuntos. Cada vez que ingresa un alumno a una de las unidades el 
sistema le ofrecen al azar diez ejercicios.  

 
II.b. Aula Virtual de la cátedra Elementos de Matem ática 

Elementos de Matemática se desarrolla con encuentros presenciales y tutorías 
tanto presenciales como a distancia. Todos los alumnos que la cursan deben 
inscribirse en el Aula Virtual, dentro de los quince días de iniciadas las clases. Una vez 
finalizado ese plazo, se cierra para permitir el seguimiento de los alumnos.  

La modalidad de trabajo de los encuentros presenciales consiste en clases 
expositivas, estudios de casos a partir de los que se extraen conclusiones, espacios 
de reflexión e intercambio de ideas, trabajos en grupo; uso de recursos facilitadores 
del aprendizaje (guía de trabajos prácticos, bibliografía, otros), exposición de trabajos 
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grupales, producciones individuales y evaluaciones parciales. Las tutorías 
presenciales sirven tanto para que el alumno realice consultas, como  para que el 
docente monitoree las dificultades que se plantean y pueda reformular las actividades. 
Las tutorías a distancia se llevan a cabo en un entorno virtual de aprendizaje y se usan 
para brindar información, acercar materiales, realizar auto-evaluaciones interactivas, 
asignar tareas y recibir respuestas, hacer llegar las correcciones de los trabajos y las 
calificaciones, intercambiar mensajes en el correo electrónico en forma privada e 
implementar foros de discusión grupal.  

Para optimizar el uso de este recurso se brinda a los alumnos los conocimientos 
mínimos y el lenguaje específico que les permitirá afrontar la modalidad a distancia. 

Para aprobar la materia mediante el cursado con evaluación en proceso el 
alumno debe aprobar las instancias evaluatorias, que comprenden dos parciales 
teórico-prácticos y distintos trabajos individuales y/o grupales que se solicitarán 
previos a cada parcial, a  través del aula virtual, tales como  pruebas de auto 
evaluación interactivas, resolución de situaciones problemáticas que se plantean en 
las clases prácticas, participación en foros de discusión, otros. 

 
II.c. Análisis de selección de estrategias en el Au la Virtual. Análisis FODA  

La matriz FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual y delinear estrategias futuras, resultando útil en esta etapa del 
desarrollo. Para ello se identifican los elementos del análisis: 
1.- El medio interno (Fortalezas y Debilidades):  

- Las fortalezas se definen como la parte positiva del Aula Virtual, es decir, 
aquellos productos o servicios que de manera directa se pueden controlar y que 
reflejan una ventaja por su utilización. Las fortalezas se detectan a través de los 
resultados. 

- Las debilidades afectan en forma negativa y directa el desempeño del Aula 
Virtual. Existen debilidades que con el transcurso del tiempo se pueden convertir en 
fortalezas si están bien detectadas y se  sigue un proceso de desarrollo a efectos de 
eliminarlas. 
2.- El medio externo (Oportunidades y Amenazas). 

- Las oportunidades  se generan en el ambiente externo al Aula Virtual, sin 
embargo son eventos que por su relación directa o indirecta pueden afectar de manera 
positiva el desempeño de la labor académica. Revisar las oportunidades, es de vital 
trascendencia, ya que en función de la seriedad del análisis se tendrá una visión de lo 
que el exterior nos puede proporcionar con una adecuada selección de estrategias 
para su aprovechamiento.  

- Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno del 
Aula Virtual y de manera directa o indirecta afectan negativamente el quehacer, 
indicando que se deben tomar las previsiones necesarias para que las amenazas no 
interrumpan ni desmerezcan el desarrollo de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

 
 

Matriz FODA para el diseño de metas estratégicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

II.c. i. Elementos de Análisis FODA Álgebra 
Fortalezas 
F1 – Brinda nuevas oportunidades de aprendizaje y enseñanza 
F2 - Permite el aprendizaje autónomo 
F3 – Admite la interrelación temporal y atemporal del estudiante con el profesor y con 
sus pares. 
F4 - Posibilita el intercambio y el trabajo colaborativo, en la construcción de un 
aprendizaje significativo 
F5 -Desarrolla habilidades intelectuales, actitudes y aptitudes. 
F6 -Facilita al docente el seguimiento de los aprendizajes de cada estudiante. 
F7 -Permite al docente conocer cuáles son los ejercicios que presentan mayor 
dificultad en su resolución de manera tal de poder rever la claridad de las consignas.  
 
Debilidades 
D1 – No todos los alumnos se inscriben perdiendo la posibilidad de promoción  
D3 – No potencian el uso de los foros. 
D4 - Complejidad en el  cargado de ejercicios. 
D5 - No todos se autoevalúan 
D6 – Coexistencia de dos sistemas operativos 

 
Oportunidades 
O1 – El Laboratorio de Informática posee horarios a disposición de los alumnos  
O2 – Política de la Facultad a favor de la implementación de las aulas virtuales. 
O3 – Disponibilidad de personal especializado para resolver los problemas que surgen 
en el entorno. 
O4  -  La mayoría de los alumnos posee los conocimientos de informática requeridos. 
  
Amenazas 
A1 – Presencia de “defaecer” 
A2 – Caída sistemática de la red eléctrica 

Fortalezas (F) 

Lista de Fortalezas 

Debilidades (D) 

Lista de Debilidades 

Oportunidades (O) 

Lista de  
Oportunidades 

Estrategias FO 

Max - Max 

Estrategias DO 

Min - Max 

Amenazas (A) 

Lista de Amenazas 

Estrategias FA 

Max - Min 
 

Estrategias DA 

Min - Min 
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A3 – Actualización de la versión de la plataforma. 
A4 – No todos los alumnos tienen Internet ni están en condiciones de pagar un cyber 
A5 – No hay suficientes docentes formados para tutores en relación a la matrícula 
masiva. 

 
 

II.c. ii. Elementos de Análisis FODA Elementos de Matemática 
En el Aula Virtual de la cátedra se trabaja especialmente en las herramientas: 

agenda con fechas claves, tareas, anuncios que se envían a los correos electrónicos 
de los inscriptos, documentos y enlaces,  

 
Fortalezas 
F1 – Mayor compromiso individual y grupal con el proceso de enseñanza - aprendizaje 
F2 - Permite el aprendizaje autónomo 
F3 – Admite la interrelación temporal y atemporal del estudiante con el profesor y con 
sus pares. 
F4 - Posibilita el intercambio y el trabajo colaborativo, en la construcción de un 
aprendizaje significativo 
F5 -Desarrolla habilidades intelectuales 
F6 -Facilita al docente el seguimiento de los aprendizajes de cada estudiante 
F7 – Estrecho vínculo entre el tutor y los alumnos. 
F8 – Gran disposición del alumno para efectuar las tareas requeridas fuera de la clase 
presencial. 
F9 – Mejoría de los rendimientos académicos 
  
Debilidades 
D1 – Se anotan con nombres de fantasía 
D2 – Cumplen con los trabajos sólo si forman parte de la evaluación 
D3 – Complejidad para cargar los ejercicios 
D4 – Toda tarea debe ser explicada en la clase presencial 
D5 – Uso de distintos sistemas operativos 
D6 – La cátedra no cuenta con docentes tutores 

 
Oportunidades 
O1 – El Laboratorio de Informática posee horarios a disposición de los alumnos  
O2 – Política de la Facultad a favor de la implementación de las aulas virtuales. 
O3 – Disponibilidad de personal especializado para resolver los problemas que surgen 
en el entorno. 
O4  -  Los alumnos poseen las habilidades  informáticas necesarias. 
 
 Amenazas 
A1 – Presencia de “defaecer” 
A2 – Caída sistemática de la red eléctrica 
A3 – Actualización de la versión de la plataforma. 
A4 – No todos los alumnos tienen Internet ni están en condiciones de pagar un cyber  
A5 – Falta de personal abocado al diseño de material virtual. 
. 
 
IV. CONCLUSIÓN 

Como todo trabajo en desarrollo tiene muchos aspectos aún a desarrollar y que 
se irán dando a medida que los estudiantes valoren la importancia de este medio 
auxiliar en su formación académica. Serán metas  a lograr: 

1.  Que todos los alumnos se inscriban en sus respectivas aulas virtuales. 
2.  Que cada alumno controle a diario su casilla de correo electrónico y visite 

al menos una vez a la semana el aula virtual. 
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3.  Que aumente la participación individual en los foros y chats 
4.  Que utilicen también los enlaces sugeridos a otras páginas web. 

Estamos convencidas de que los hábitos de estudio que el estudiante pueda 
lograr al inicio de su carrera redundarán en beneficio en toda su prosecución. No sólo 
utilizará las aulas virtuales de las restantes materias, sino que irá formando un juicio 
crítico para saber discernir sobre la valía académica o no de todo el material que le 
ofrece Internet.  
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