
 

EXPERIENCIAS DIDACTICAS EN LA VIRTUALIDAD 

UNIVERSIDAD: NACIONAL DE SALTA 

FACULTAD: DE CIENCIAS ECONOMICAS JURIDICAS Y SOCIALES 

I.CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

  

ASIGNATURA Sistemas de Información para la Gestión 

Carrera/s  Licenciatura en Administración – Contador Público Nac. 

Año de ubicación en el 

plan de estudio 
4to año 

Obligatoria/Optativa LA – Optativa CPN 

Modalidad 

(Teórica/Teórico-
práctica/Otra) 

Teórico-práctica 

Régimen 

(Promocional, Regular, 

etc.) 

Promocional - Regular 

Cantidad de alumnos 

de la cohorte 
70 inscriptos en SIU más 1 condicional 

Cantidad de 

comisiones 
3 de Trabajos prácticos y 1 de Teoría 

Año/s de la experiencia 2020 - 2021 

CONFORMACIÓN DE LA CÁTEDRA 

CARGO 
(Titular – Asociado – 
Adjunto – JAD/JTP – 

Ayudante – Adscripto – 
Colaborador) 

CANTIDAD DE 
DOCENTES POR 

CARGOS (1) 
DEDICACIÓN 

TITULAR 1 Semi Dedicación 

ADJUNTO 2 Semi Dedicación 

JTP 3 Semi Dedicación 

AUXILIAR 2 Semi Dedicación 

AUXILIAR 3 Simple 

   

(1) Todos con extensión de funciones de SIG a SI o viceversa. 



 

II.RECURSOS /ENTORNOS UTILIZADOS 

RECURSO/ENTORNO INSTANCIAS 
SINCRÓNICAS 

INSTANCIAS 
ASINCRÓNICAS 

Aulas virtuales   

Aplicaciones de 
Videoconferencia 

Zoom Moodle – Web de la Cátedra 

YouTube   

Página Web  Web de la Cátedra 

Blog   

VIDEOS 
PREGRABADOS 

 Moodle – Web de la Cátedra 

 

III.COMUNICACIÓN 

Comunicación interna 
de la cátedra  

Celular – WhatsApp – Reuniones sincrónicas por Zoom 

Comunicación con 
estudiantes  

Sincrónica en clases y asincrónico vía mail de la Cátedra 
– Consultas en Moodle – Foros 

 

IV.BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

TIPO DE MATERIAL 
FORMA DE DISPONERLO A LOS 

ESTUDIANTES 

Libros En formato pdf 

Otros materiales didácticos Link a web específicas según el tema 

Materiales didácticos de la 
cátedra 

Desarrollos teóricos de la Cátedra (DT) 

Presentaciones en PowerPoint (P)  

Videos (V) 

 

V.ABORDAJE DE CONTENIDOS TEÓRICOS / CONCEPTUALES 

Estrategias sincrónicas Estrategias asincrónicas 

Abordajes de los temas principales de 

cada unidad y consultas 

Disponibilidad del material completo 
desde antes de las clases tanto los 
Desarrollos Teóricos, los Videos y las 
Presentaciones en PowerPoint 

Otras estrategias o cuestiones relevantes 

Para cada unidad del programa se desarrollaron tareas denominadas LAyT- Lectura 
y Análisis de Temas los estudiantes debían completar y presentar en Moodle. Las 
mismas se corregían en forma individualizada con devoluciones. 

Los contenidos de los LAyT implicaban la lectura del material, profundizar contenidos, 
hacer búsquedas temáticas, contestar preguntas con análisis críticos y personales, 
con fundamentos.  



 

Temas nuevos incorporados  

Metodologías agiles y estrategias digitales con más desarrollo en 2021 que 2020 

En 2021 se incorporaron clases Intercátedra ( Derecho I y SIG) (para el tema Impactos 
legales) y clase Interuniversidad (UNSa – UNR) (para el tema Estrategias y 
Plataformas Digitales) 

Temas que no pudieron abordarse  

Trabajos de campo grupales con presentaciones escritas y orales  

Estudios de casos en clases adicionales 

Ambos se realizaron en 2019 en modalidad presencial 

 

VI.ABORDAJE DE CONTENIDOS PRÁCTICOS / ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

Estrategias sincrónicas Estrategias asincrónicas 

Abordajes de los  trabajos prácticos (TP) 
de cada unidad y consultas 

Disponibilidad de los TP con partes 
resueltas como guía. 

Videos pregrabados de guía de solución 
de los TP. 

Videos de funcionalidades de Excel.  

Otras Estrategias o cuestiones relevantes 

Videos pregrabados de guía de solución de los TP 

Temas nuevos incorporados  

Más profundidad en temas más relevantes por impactos digitales 

Desarrollo de conferencias de temas actualizados como Teletrabajo y El profesional 
digital dictados con la coordinación del Centro de Estudiantes 

Temas que no pudieron abordarse  

Trabajos de campo grupales con presentaciones escritas y orales  

Estudios de casos en clases adicionales 

Ambos se realizaron en 2019 en modalidad presencial 

 

VII.SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES/CONSULTAS 

TIPO DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA 

Control de Asistencia X 

Participación en foros X 

Participación en 
consultas 

X 

Controles de Lectura 
Corrección individual con devolución de los trabajos de 

LyAT 

Cuestionarios on line Modelos de simulación de exámenes en Moodle 

 



 

VIII.ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA 

Automática Sincrónico: por Moodle con Zoom para parciales 

Colaborativas  

Enciclopédica Sincrónico: por Moodle con Zoom para parciales 

Otras 
Sincrónico: con Zoom desarrollos prácticos con 

presentación en Moodle  

DESCRIBA COMO SE CUMPLIMENTARON LOS PRINCIPIOS DE : 

Autentificación 2020 – con DNI – 2021 foto con uso de RENAPER 

Confiabilidad 
EN MOODLE y ZOOM (con cámara y micrófonos 
encendidos) en forma simultánea y con Protocolos 
establecidos por la Facultad 

 

IX.RESULTADOS OBTENIDOS / REFLEXIONES FINALES 

Por SIG 2020 recibimos mails de estudiantes agradeciendo organización, 
seguimiento y el acompañamiento que recibieron dadas las circunstancias. 

No obstante, este acompañamiento, los niveles de deserción fueron altos 
situación esta ya observada desde 2018, 2019 y a pesar de medidas 

adoptadas no se observaron mejoras en 2020 ni en 2021. 

En 2020 se priorizo dar continuidad académica. 

En 2021 el énfasis fue más orientado a apoyar el estudio independiente a los 
estudiantes. 

Nuestra universidad no cuenta con la educación a distancia habilitada, solo 
hasta un 29% del total de la carga horaria. 

Se encuentra en etapa de auto evaluación para acreditar educación a 
distancia. 

Observamos que la oferta educativa en general actual y a distancia es muy 
extensa generando esto una competitividad que no podemos resolver en el 
corto plazo. 

 

X.DESAFÍOS A FUTURO 

La conectividad, los recursos disponibles, la deserción y los exámenes 
virtuales son los grandes temas a resolver. 

También se observa una tendencia hacia las carreras cortas, en educación a 
distancia y de salida laboral rápida. 

Hay que avanzar con el modelo híbrido para lograr aprendizajes de calidad, 
pero también depende de los recursos disponibles, de las instituciones para 
aulas preparadas para este tipo de sistema y desarrollo de competencias en 
los estudiantes como Carácter, Comportamiento, Colaboración, 

Comunicación, Creatividad y Pensamiento Crítico. 

 


