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PLANTEO DEL PROBLEMA: 

Históricamente tanto el bajo índice de aprobación del Ciclo de Nivelación-Área 
Matemática, el bajo rendimiento de los alumnos en las áreas afines a las matemáticas 
de los ciclos subsiguientes y el alto porcentaje de desgranamiento que se produce en 
este ciclo y en los posteriores, han sido tema de preocupación del Departamento de 
Matemática. 

Aproximadamente el 50% de alumnos que rinden área matemática, reprueban en 
el examen de marzo, situación que se repite año tras año. Como forma de mejorar la 
retención y promoción de los ingresantes, la coordinación del Área Matemática planteó 
acciones remediales que se realizan para brindar apoyo a los ingresantes que 
reprobaron el examen de Marzo y que rendirán en el próximo turno de julio. La oferta 
pedagógica ofrecida consiste en un curso a través del Aula virtual de la FCE en dónde 
se desarrollarán los temas correspondientes al Área Matemática pero en una forma 
mediatizada y no lineal, características de la modalidad semi-presencial que propone. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 

El área matemática del ciclo de nivelación de la Facultad de Ciencias Económicas 
es señalada como el principal obstáculo a la hora de ingresar a las carreras de grado. 
Esta hipótesis parece ser muy simple para caracterizar una realidad compleja. Cada 
componente se involucra de diferentes maneras en la búsqueda de la excelencia 
académica que continuamente se declama: el nivel medio y las continuas reformas a 
su currícula, la Universidad y sus planes de articulación entre ambos niveles, los 
docentes y su preocupación permanente, los alumnos y su esfuerzo muchas veces 
estéril.  

El primer paso es contar con un diagnóstico de la situación existente, para obtener 
una base de comparación. Para ello se realizará la caracterización de la matricula de 
ingresantes, recurriendo a diferentes variables descriptivas y la relación de éstas con 
los resultados obtenidos en los exámenes. Además se efectuará la observación, 
análisis y categorización de los errores y dificultades comunes en los contenidos 
evaluados en diversas instancias de examen.  

Posteriormente, con la implementación del curso remedial de ciclo de nivelación 
área matemática, se podrá analizar si las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (NTICs) aportan al fortalecimiento de las condiciones pedagógicas para 
la inserción y promoción del alumno de primer año de las carreras de grado de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones.  

Finalmente, con la información obtenida de los exámenes del área matemática del 
ciclo de nivelación en las distintas instancias y modalidades, se podrá contrastar la 
presencia de modificaciones en el proceso de elaboración y apropiación de 
conocimientos, como producto de la implementación del dictado del curso remedial 
semi-presencial, que utiliza tecnologías de información y comunicación. 
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METODOLOGÍA: 
En una primera etapa se realiza la observación, análisis y categorización de los 

errores y dificultades comunes en la resolución de problemas, y los contenidos 
implicados en cada caso, que presentan mayor ocurrencia de lo esperado en las 
evaluaciones del área matemática del ciclo de nivelación de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Misiones en las diferentes instancias de 
examen, a partir de un análisis exhaustivo de los mismo, considerando las cohortes 
2007 y 2008. 

Así mismo, dado que se cuenta con información catastral básica de los aspirantes 
e información del comportamiento histórico de las matrículas de ingresantes por 
carrera y cohorte desde el año 2000, se pueden realizar diversos análisis 
comparativos. 

Luego del procesamiento de esta información se logra caracterizar y describir 
cualitativa y cuantitativamente las principales variables descriptivas del conjunto de 
datos analizados, entre las que figuran aspectos catastrales y sociales, como lugar de 
procedencia del alumno, escuela media de la que proviene, tipo de gestión (pública o 
privada), entre otras. 

 
De los aportes obtenidos de las fuentes mencionadas (exámenes, encuesta y SIU 

guaraní) y de procesamiento de tal información se extrajeron resúmenes estadísticos 
de ellas en función a las variables de interés de cada caso. Los programas 
estadísticos utilizados para este fin fueron el Excel y el Infostat. 

Como una primera aproximación a la descripción del grupo estudiado y la 
interrelación entre las variables se procede a utilizar técnicas estadísticas para la 
descripción de datos univariados. A continuación se detallan las observaciones más 
relevantes. 
� Teniendo en cuenta la edad de los alumnos ingresantes, presentaron porcentajes 

aproximadamente iguales de aprobado y desaprobados los que tienen a lo sumo 
18 años, mientras que se presentaba un porcentaje mayor de desaprobados entre 
los mayores de 18 años. 

� Si bien el mayor porcentaje de alumnos aspirantes e ingresantes proviene de las 
instituciones públicas, es mayor el porcentaje aprobados en aquellos que 
provienen de instituciones de gestión privadas. La modalidad u orientación del 
establecimiento no representa un factor de influencia sobre los porcentajes de 
aprobación. 

� Si bien el mayor porcentaje de alumnos aspirantes e ingresantes proviene de 
Posadas, es mayor el porcentaje de aprobados que se presenta entre aquellos que 
provienen del interior de la provincia. 

� Se pudo contrastar que en las instancias de examen de marzo el porcentaje de 
respuestas correctas es mayor, contra la tendencia marcada de un alto porcentaje 
de respuestas incompletas o erróneas en los exámenes de Julio para un mismo 
año. 

 
Luego, en la búsqueda de la interpretación de las similitudes o relaciones entre las 

categorías de una variable respecto a las de otra se emplea el análisis de 
correspondencia múltiple, pudiendo concluirse para el conjunto de datos trabajado 
que: 
� Las categorías aprobados-desaprobados, menores-mayores de 18 años, privada- 

pública y capital-interior, tienen comportamientos característicos contrapuestos. 
� En la categoría menores de 18 años es mayor el porcentaje de aprobados, 

mientras que para la categoría mayores de 20 años es mayor el porcentaje de 
desaprobados. 

� La frecuencia de aprobación es similar para la categoría interior y mayores de 18 
años. 
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� Debido a la diversidad de establecimientos de nivel medio de los que provienen los 
alumnos ingresantes no fue posible, en esta instancia, establecer acabadamente 
una relación entre contenido y dificultad según las instituciones de las que 
provienen los alumnos. 

 
De las estadísticas generales obtenidas, en relación a los contenidos evaluados 

en todas las instancias de examen, se determinan las dificultades que más 
comúnmente se presentan, a saber:  
� Resolución de ecuaciones, en particular las que requerían del manejo algebraico 

pertinente de las operaciones de radicación, racionalización y logaritmación, y sus 
propiedades, dentro del campo de los números reales. 

� Resolución de ejercicios numéricos que requerían el reconocimiento y/o la 
aplicación de propiedades de las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación 
y división), como así también de las operaciones más complejas (radicación, 
racionalización y logaritmación), dentro del campo de los números reales. 

� Aplicación de los casos de factores y/o de las operaciones elementales entre 
polinomios para la determinación de factores de un polinomio, en función de las 
raíces. 

� Resolución de ejercicio de aplicación que requerían del manejo de los conceptos 
de proporcionalidad y/o porcentajes. 

 
En una segunda etapa, iniciada en el segundo cuatrimestre del año en curso, nos 

proponemos evaluar si las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTICs) 
que ofrece el Aula Virtual de la FCE , administrada por la Coordinación del Área 
Matemática del Ciclo de Nivelación, aportan a mejorar la enseñanza de la matemática 
y fortalecen la inserción y promoción del ingresante.  

Se abordará la temática desde dos perspectivas, por un lado se identificarán las 
dificultades que limitan el uso efectivo de las NTICs que ofrece la plataforma virtual de 
la UNaM, y las bondades que potencian sus posibilidades de uso, a partir de las 
apreciaciones vertidas por los involucrados; y por otro lado se analizarán y 
compararán las errores, carencias y dificultades presentadas por los ingresantes 
confrontando luego los resultados obtenidos en los exámenes que realizaron los 
estudiantes que usaron las NTICs versus aquellos que no lo hicieron.  

 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO REMEDIAL: 

El mencionado curso remedial, disponible en el aula virtual de la FCE, recibió 
promoción desde la página principal de la facultad, afiches del centro de estudiantes y 
correos personales a los alumnos ingresantes en condiciones de tomarlo.  

Los alumnos interesados debían realizar una inscripción previa desde el Aula 
Virtual de la FCE, para poder acceder a diversas herramientas disponibles, 
coordinados por docentes responsables del ciclo, tales como materiales de estudio, 
ejercicios propuestos y auto evaluaciones de corrección inmediata en línea, y con los 
medios de comunicación sincrónica y asincrónica, tales como salas de chat y foro de 
discusión de temas propuestos. 

Por otra parte, también se organizaron encuentros presenciales semanales, en los 
cuales se desarrollaron temas propuestos por los alumnos, respecto de problemas o 
conceptos que les representaban mayor dificultad. En estas condiciones, se 
implementaron metodologías de evaluación en proceso, empleando test de evaluación 
asequibles desde el aula virtual.  

Docentes del equipo de investigación colaboraron en las diversas etapas del 
mencionado curso, como ser en el seguimiento de las actividades desarrolladas, en la 
elaboración y materialización de las autoevaluaciones y en las encuestas realizadas. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 
- Conocer y valorar la actitud del alumno de primer año frente a las tecnologías de 

información y comunicación que ofrece el Aula Virtual de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

- Identificar las dificultades que limitan el  uso del Aula Virtual  y las bondades que lo 
potencian. 

- Evaluar la incorporación del Aula Virtual como herramienta de apoyo al alumno de 
primer año de la Facultad. 

- Contar con  los índices de reprobados y aprobados a partir de la incorporación de 
las NTICs en Área Matemática. 

- Conocer las carencias y los errores cometidos en distintas instancias evaluatorias 
de marzo y julio de Ciclo de Nivelación-Área matemática de los años 2009 y 2010.   

- Conocer las ventajas y desventajas del uso de  la tecnología disponible y gratuita 
que está al alcance de docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias 
Económicas.  
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