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Resumen 
  

Se presenta una experiencia institucional que tiene como objetivo mejorar la 

gestión en cursos de modalidad b-learning. El interés está puesto en facilitar y 

brindar la posibilidad de un seguimiento más adecuado durante el proceso de 

aprendizaje. Los patrones de asistencia pueden ser una herramienta de 

diagnóstico útil para identificar los estudiantes en riesgo. Desde comienzos del 

presente año en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, 

se integra un módulo de Auto Attendace sobre la plataforma Moodle en el 

Campus institucional. El módulo permite crear sesiones múltiples de una sola 

vez y restringir el acceso a un rango de IP determinados. Además facilita la 

realización de estadísticas respecto a la asistencia de los estudiantes, así como 

del tiempo de permanencia para el caso de la clase on line. Esto permite crear 

ambientes de aprendizaje, donde es más efectiva la actividad conjunta entre 

estudiantes y docentes y más oportunas las ayudas pedagógicas 

proporcionadas gradualmente por el docente. Hasta la actualidad, se han 

obtenido resultados parciales positivos respecto a la participación y al 

rendimiento de los estudiantes. 
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interactividad, ayuda pedagógica, actividad conjunta.  

Introducción 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación definen una nueva 
relación con el conocimiento. Las instituciones educativas están evolucionando 
hacia modelos de enseñanza centrados en el estudiante, tanto en la diversidad 
de recursos como en las modalidades que se ofrecen. Esta situación permite 
repensar el escenario pedagógico dirigido a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la universidad.  

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, desde el 2012, 
ha ido implementando diversos recursos tecnopedagógicos en su Campus 
institucional. Por un lado, la necesidad de agregar material multimedia, por el 
otro, de introducir más herramientas de comunicación. Pero, por sobretodo, 
existe una tendencia a la personalización de la enseñanza “just for me”, en 
forma independiente del lugar donde se encuentren los usuarios. El interés está 
puesto en el ciclo inicial de la carrera ya que se considera de importancia la 
mediación docente para la adquisición de hábitos de estudio y en la formación 
científico-tecnológica de los estudiantes. (Aveleyra & Chiabrando, 2012). 

Se busca una flexibilidad temporal y con posibilidad creciente de interacción 
par-par y docente-estudiante. El objetivo principal es facilitar y brindar la 
posibilidad de un seguimiento más adecuado durante el proceso de 
aprendizaje. Así surge la necesidad de facilitar la comunicación grupal 
favoreciendo el aprendizaje colaborativo y el ambiente “clase”. Se buscan las 
mejores herramientas que resuelvan necesidades concretas de comunicación, 
por lo cual se incluyen clases utilizando una plataforma de streaming. Se 

implementan pruebas pilotos con esta herramienta, primero en cursos  de  

física  básica que se  desarrollan con modalidad b-learning y luego en cursos 

más avanzados de la carrera. En general, las clases de video streaming se 
destinan a la resolución de problemas, para clarificar y profundizar conceptos 
vistos en la clase presencial. 

Con esta nueva herramienta se diseñan estrategias de análisis, discusión y 
propuestas de soluciones a problemas reales mediante el estudio de los límites 
de validez de los modelos físicos implicados. En estas sesiones se incorporan 
presentaciones, videos, explicaciones en la whiteboard, comunicación por 
audio y chat, encuestas y otros recursos que son admitidos por el sistema. El 
videostreaming se presenta como una aplicación sincrónica de buena 
respuesta tecnológica ya que permite una interacción que es esperable 
alcanzar en el aula presencial. Fomenta el intercambio de ideas, percepciones, 
opiniones (Aveleyra, Racero & Ferrini, 2013).  

En síntesis, se propone un bagaje de material educativo y de herramientas de 
comunicación, pero se sigue teniendo un problema: falta participación debido a 
las ausencias. La flexibilización de los docentes con el requisito del 75% de 
asistencia en las clases tanto presencial como virtual, debido a situaciones 
personales de los estudiantes y por razones de tiempo, es un factor que 
perjudica a los estudiantes con consecuencias no deseables como el abandono 
y la no aprobación de exámenes. Los patrones de asistencia pueden ser una 
herramienta diagnóstica útil para identificar los estudiantes en riesgo. Incluso 
sin tener aún notas de exámenes, los estudiantes pueden percibir que están 



 

rindiendo de manera pobre en la clase (por ejemplo, pueden sentir que no 
logran "captar" el material). Así, ellos pueden frustrarse y comenzar a faltar a 
clase de manera más frecuente. Notar este cambio en la asistencia puede 
proveer al docente la oportunidad de intervenir y ayudar a los estudiantes antes 
de que pase demasiado tiempo (Green, 2007). 

Con el propósito de poder hacer efectiva la “ayuda pedagógica” y la “actividad 
conjunta” adecuadas y en los momentos precisos, surge la necesidad de hacer 
un seguimiento más apropiado (Coll, Onrubia, Maurí, 2008). Se considera, por 
los comentarios de los propios estudiantes que participan, que la clase por 
streaming es muy importante no sólo para resolver problemas en conjunto sino 
para mantener el clima de clase a distancia. Surge la necesidad de la “toma de 
asistencia” en ambas modalidades para hacer efectiva una modalidad de 
enseñanza centrada en los estudiantes. En otras palabras, ¿cómo aumentar la 
probabilidad de que ocurran ciertos tipos de interacción (entre estudiantes-
docentes-contenidos), ¿cómo hacer efectivas las ayudas necesarias para 
promover la construcción y apropiación adecuada de significados? (Onrubia, 
2005).  

Verificar la asistencia cada día de clase puede ser algo que requiere mucho 
tiempo. La mayoría de los profesores pueden argumentar que no es posible 
perder todo este tiempo cada clase (Green, 2007). En la búsqueda y selección 
de recursos para solucionar el problema de registrar asistencia, es que en el 
curso de verano intensivo del 2017 se opta por integrar un módulo de Auto 
Attendace en el Campus de la FIUBA, tanto en la clase presencial como en la 
clase on line. Para el primer caso no hay restricciones de ningún tipo y para la 
clase presencial se solicita que los estudiantes ingresen a la plataforma con 
sus celulares a través del Wi-Fi de la Facultad.  

Se comprueba que este módulo es versátil, ya que permite ser exportado a 
excel. Por lo tanto, se facilita la realización de estadísticas respecto a la 
asistencia de los estudiantes, así como del tiempo de permanencia para el 
caso de la clase on line.  

Descripción de la experiencia 

Desde comienzos del presente año, en el curso de verano intensivo y en el 
actual que se desarrolla en forma cuatrimestral, se integra un módulo de Auto 
Attendace sobre la plataforma Moodle en el Campus institucional. El módulo 
permite crear sesiones múltiples de una sola vez y restringir el acceso a un 
rango de IP determinados. Esto último es importante porque se asegura que la 
clase presencial tenga una asistencia que se registra únicamente dentro del 
aula. 

El registro de la asistencia se lleva a cabo cuando el estudiante ingresa al 
curso según tres modalidades: 
1. Manual, funciona de la misma manera que el módulo de Attendance, 
cada estudiante debe registrarse en forma manual por un docente con perfil de 
profesor editor del curso. 
2. Semiautomática, en esta modalidad el estudiante debe ingresar con 
usuario y password a la plataforma e ingresar al curso dentro de un horario 
especificado. En esta modalidad se genera una palabra clave que el estudiante 
debe escribir para poder registrar asistencia. Dicha palabra clave se puede 
generar por el sistema en forma aleatoria o puede ser escrita por el docente. 



 

3. Automática, en este caso cuando el estudiante ingresa al curso se 
registra la asistencia. Es posible, en este caso, restringir el acceso a un rango 
específico de IPs. Si el estudiante se conecta desde una IP que no está en el 
rango permitido no se computará la asistencia. 

Hay que tener en cuenta que el proceso de registro de asistencia automática es 
transparente para el docente y el estudiante, es decir que ninguno de los dos 
tiene que realizar ningún tipo de gestión. La modalidad semiautomática 
requiere que el alumno ingrese un código y la manual la acción de un docente. 
En todos los casos para que pueda registrarse la asistencia es necesario crear 
una sesión.  

La “sesión” es el nombre que el módulo le asigna a la clase. Está sesión, como 
todas las clases que requieren asistencia, tiene un día y un horario de inicio y 
de cierre. Si el alumno, por el método que sea, registra asistencia pasada la 
hora de tolerancia de llegada tarde queda indicado en el informe de la sesión y 
no se computa como presente. Además, es posible agrupar y asignar a esos 
grupos distintos privilegios.  

Para el caso particular de la experiencia en Física, se realiza la implementación 
del módulo de dos maneras. Para la clase on line se realiza asistencia 
automática, con restricción de llegada tarde, pero sin importar la IP desde la 
cual se conectan. Para la clase presencial se restringe el acceso al rango de IP 
de los access points de la Facultad. Además, se utiliza la modalidad 
semiautomática y una clave para registrar la asistencia que se observa en el 
momento que ingresan al curso dentro del horario de clase. 

El módulo permite que cada estudiante controle el porcentaje de asistencia 
respecto al total de clases ya desarrolladas. Se evita así que se presenten a los 
exámenes estudiantes que no tienen el mínimo de asistencia y participación 
requeridas. El objetivo es mejorar la cantidad y calidad de aprobación de 
exámenes bajo la hipótesis que, si el estudiante tiene mayor participación en 
las clases, mejora su nivel de rendimiento y su motivación respecto a los 
contenidos de la materia. Pero sin la suficiente asistencia, presencial/virtual, es 
imposible la participación.  

Se observa en la siguiente captura de pantalla, la creación de sesiones: 



 

 
Ilustración 1 

A continuación, se presenta la pantalla donde se define la forma de registrar la 
asistencia: 

 

 
Ilustración 2 

 

Se muestra un detalle de las sesiones creadas. La diferencia de color se debe 
a si las sesiones ya pasaron (verde) o si son futuras (rojo).  

 



 

 
Ilustración 3 

Se presenta por último el detalle del informe de los presentes: 

 
Ilustración 4 

Este informe se puede bajar a Excel o a formato texto (.csv separa por 
tabulaciones) para que sea posible llevar adelante estadísticas de la asistencia. 
De este archivo se pueden extraer en forma directa, mediante el uso de filtros, 
las estadísticas del rango de estudiantes que cumplieron un dado porcentaje de 
asistencias.  

Conclusiones 

Los resultados obtenidos concuerdan con la hipótesis propuesta, sobre todo 



 

para la clase on-line, donde se pudo por primera vez registrar asistencia. Se 
detecta una mayor participación a nivel de preguntas en el chat, y que algunos 
estudiantes que no se conectaban, descubrieran un espacio en donde pueden 
compartir ideas y profundizar contenidos. El hecho de no exponerse 
físicamente, genera una mayor confianza para consultar dudas. La asistencia 
permite que el estudiante pueda seguir el ritmo de las clases y las tareas 
asignadas. En el curso cuatrimestral, que se está desarrollando actualmente, 
se observa que se modifica sustancialmente la participación ya que es un curso 
que tiene tradicionalmente más cantidad de estudiantes que el curso de 
verano.  

Todavía no se puede afirmar que con la implementación de este registro de 
asistencia mejoran las notas de parciales, ya que se tienen sólo datos del curso 
de verano y es difícil establecer una correlación entre dichas variables. Sin 
embargo, las estadísticas llevadas a cabo muestran que el curso donde se 
implementó la asistencia automática fue aprobado por el 60% de los 
estudiantes mientras que los cursos intensivos de años anteriores, donde no se 
utilizó el módulo de asistencia, la aprobación fue del orden del 30%. El hecho 
que cada estudiante sea quien operativice y pueda controlar su porcentaje de 
asistencia favorece un cambio actitudinal frente a la asignatura y genera un 
compromiso diferente con la asignatura. Se detecta que esta herramienta 
proporciona la posibilidad de monitorear la asistencia a las clases que redunda 
en una mejor participación. Esto permite crear ambientes de aprendizaje donde 
es más efectiva la actividad conjunta entre estudiantes y docentes y más eficaz 
en el desarrollo de ayudas pedagógicas adecuadas, proporcionadas 
gradualmente por el docente. Es imprescindible analizar e introducir los 
cambios necesarios en la gestión de la enseñanza en beneficio de mejorar la 
interactividad entre docentes, estudiantes y contenidos. 
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