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- Tema al que pertenece:  

Articulación con escuelas medias, sistema presencial complementado con la modalidad 

a distancia 

 

Resumen 

El bajo rendimiento académico de los alumnos de Matemática de primer año del AUVR 
y de la mayoría de las Universidades de nuestro país es un tema que preocupa tanto a 
autoridades como a docentes, pues es un fenómeno que se sigue repitiendo 
sistemáticamente en el tiempo. 
Como prueba de una nueva estrategia para minimizar algunos factores que hacen a la 
problemática planteada, y valiéndonos de la posibilidad de contar con la plataforma de 
EaD existente en la UNCo, se presenta la experiencia del Ingreso 2008 de modalidad 
presencial, complementada con herramientas de Educación a Distancia e implementada 
en los últimos tres meses de transición por el nivel medio. 
 

- Desarrollo  

Se presenta el Proyecto: Articulación de la Universidad del Comahue con el nivel 

medio: “Clases de técnicas, estrategias y revisión de contenidos de Matemática para 

alumnos que cursan el último año del nivel medio”. 

Teniendo en cuenta como hipótesis que existen múltiples factores que influyen en el 

bajo rendimiento académico de los alumnos de Matemática de primer año del 

Asentamiento Universitario de Villa Regina, entre los cuales podemos mencionar: 

dificultades en la adaptación al medio universitario, carencia de conocimientos básicos 

en matemática, inadecuada metodología de estudio, interpretación deficiente de los 

enunciados de situaciones problemáticas, falta de familiaridad con el lenguaje simbólico 

propio de la matemática, y otros tantos o más complejos, es que propusimos la 
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enseñanza y revisión de los contenidos mínimos necesarios, atendiendo a las 

características que cada alumno posee respecto a sus conocimientos previos, sus 

estructuras conceptuales formadas, y habilidades en la adquisición y relación entre 

conceptos, para orientarlos luego a un buen aprendizaje de la Matemática en el inicio de 

su vida universitaria.  

El período en que se implementa el Proyecto es en los últimos tres meses de transición 

por el nivel medio, y se destina a aquellos alumnos de las escuelas pertenecientes a la 

Supervisión Alto Valle Este de la Pcia. de Río Negro entre las localidades de Valle Azul 

e Ingeniero Huergo (radio en el cual se encuentra físicamente inserto el AUVR), 

interesados en seguir estudiando alguna carrera universitaria que tenga Matemática en el 

primer año del plan de estudios. 

Para llevar adelante este Proyecto contamos con la experiencia acumulada desde hace 

más de diez años en el área de Matemática, con alumnos de primer año de las distintas 

carreras del AUVR, la que nos permite reafirmar la necesidad de emplear una práctica 

flexible que se adecue en un principio a la conducta que trae el alumno en su paso por el 

nivel medio, para ir luego, paulatinamente, llevándolo al ritmo y nivel requerido en la 

Universidad. 

Se han realizado algunas prácticas en el AUVR de la modalidad a distancia para el 

cursado de los primeros contenidos de las materias Matemática I de la Lic. en 

Tecnología de los Alimentos, y Matemática General de la Tecnicatura en Control e 

Higiene de los Alimentos, manteniendo el firme compromiso de obtener la excelencia 

en el rendimiento de nuestros alumnos. 

De los resultados obtenidos se pueden destacar los siguientes: 
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 Se alcanzó uno de los objetivos de Educación a Distancia: llegar a aquellas 

personas que por motivos de distancia geográfica o laboral, no tienen el acceso a 

esta Unidad Académica  

 Seguimiento constante y personalizado de cada uno de los  alumnos 

 La mayoría manifestó tener como experiencia positiva la organización de sus 

tiempos personales, permitirles la posibilidad de trabajar, y la no necesidad de 

viajar. 

 A algunos les aportó el aprender a estudiar por sus propios medios.  

 A pesar de los avances en las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s), existe cierta resistencia en aprovechar estos medios para 

el aprendizaje. 

 Una de las mayores dificultades se radicó en la expresión escrita del lenguaje 

matemático  

 El trabajo del docente tutor, ha superado en tiempo de dedicación al 

correspondiente a la modalidad presencial, ya que se estuvo asistiendo a los 

alumnos permanentemente. 

Se trata entonces que mediante la modalidad de Educación a Distancia se personalice la 

enseñanza según las necesidades particulares de cada alumno, realizar un seguimiento a 

cada uno de ellos, y promover el trabajo en grupo para lograr un verdadero aprendizaje 

colaborativo. El proceso de aprendizaje no deberá consistir en la mera recepción y 

memorización de datos recibidos en la clase, sino la permanente búsqueda, análisis y 

reelaboración de la información obtenida, con el fin de lograr un positivo proceso 

cognitivo en los alumnos. 
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Se desarrollarán clases teórico-prácticas durante las cuales se recorrerá todo el currículo 

de nivel medio correspondiente a matemática, haciendo hincapié en los contenidos 

fundamentales para el inicio de la carrera elegida. 

El sistema será  

• presencial, con la asistencia de un 80% a clase, y  

• “a distancia” como complementariedad al modo presencial para ser aplicado en 

el momento y tiempo adecuados, y de acuerdo a las características de cada 

alumno. 

Para la modalidad “a distancia” se utilizará la Plataforma Moodle “PEDCO” de 

Educación a Distancia de la Facultad de Economía de la U.N.Comahue. 

Los materiales se encontrarán a disposición de los alumnos:  

 en formato impreso mediante un cuadernillo,  

 en formato digital, a través de un CD o subidos en la Plataforma de EaD 

(archivos PDF). 

En la plataforma: 

 Se personaliza la atención de cada alumno 

 Se plantean situaciones problemáticas y se fomenta la discusión grupal 

 Se deja a disposición de los alumnos los materiales de estudio 

 Se evalúa constantemente el proceso del aprendizaje mediante tests, preguntas, 

resolución de problemas 

Así, los alumnos podrán contar además del encuentro presencial, con la posibilidad de 

seguir trabajando “en línea” durante el resto de la semana, y con la alternativa de 

realizar sus consultas e inquietudes en algún foro destinado a tal efecto. 
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Además se contará con un foro de novedades, en el cual se comentarán los cambios que 

se van produciendo en el curso, como así también un calendario con los sucesos más 

destacados durante el desarrollo del mismo. 

La idea es posibilitar que los alumnos sigan progresando académicamente desde el 

punto de vista cognitivo entre cada encuentro presencial, de manera de forjar en ellos la 

autorregulación en el aprendizaje. 

En la actualidad el Proyecto se encuentra en pleno desarrollo, las conclusiones se 

elaborarán al inicio del próximo ciclo lectivo. 
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