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Eje 2: Material educativo 
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Resumen 
Es recurrente la inquietud de nuestras cátedras en lograr una mejor competencia en la 
llegada a sus estudiantes, con el objetivo de lograr una mejora en el abordaje a los 
conocimientos necesarios en el desarrollo de la materia para su posterior futuro 
profesional. Desde el uso correcto del lenguaje técnico al que se accederá, según 
nuestro parecer, no sólo a partir de lectura de bibliografía específica sino también en el 
transcurrir de la cursada, a través del diálogo entre los docentes de la cátedra con los 
estudiantes y de estos últimos entre sí.  
Resulta fundamental estimular a los estudiantes a no tomar al apunte de clase como 
principal fuente de obtención de información, y abordar otras modalidades de 
aprendizaje que les complementen y fortalezcan su formación. 
Esta inquietud de nuestra parte, no queda solamente en eso, sino que hemos puesto 
en práctica varias modalidades con el correr de las cursadas buscando la mejor 
captación por parte del estudiantado; siendo además alguna de estas propuestas 
implementadas presentadas en congresos. 
En el presente trabajo mostramos la implementación del aula museo donde 
observamos una gran participación y utilización por parte de los estudiantes. No solo 
como observación de las piezas allí expuestas, sino también tomado como ámbito de 
estudio y reflexión con la presencia o no, de docentes. Este recinto es parte de nuestro 
recientemente creado Museo de Morfología Animal Dr. Gregorio S. Montes. 
 
Introducción 
 
A partir de 2007 da comienzo en nuestra facultad el Programa de Formación Docente 
Continua, a partir de un plan de mejoras asumidas para el PROMAGRO en el proceso 
de acreditación de la carrera Agronomía, orientado al fortalecimiento y sistematización 
de la formación de los docentes (Belmonte y col. 2008, 2011). Como decíamos en 
anteriores presentaciones (Belmonte y col. 2010), “con el correr de las cursadas 
hemos intentado diversas estrategias para estimular a nuestros estudiantes, con el fin 
de lograr una mayor motivación y mejorar su performance”.  
En estos últimos años hemos implementado dos nuevas acciones dentro de la 
Cátedra: la creación de un Blog on-line, donde los estudiantes pueden acceder al 
programa de la materia, bibliografía específica en formato digital, archivos power point 
y prezy (utilizados por los docentes y auxiliares como guía en el dictado de las clases), 
como así también a material de consulta y guías para los temas en cuestión; además 
de los lugares donde pueden ubicarse los ejemplares de los libros de consulta en 
formato papel tradicional y cantidad de ejemplares disponibles para su consulta; ya 
sea en la Biblioteca General de la Universidad, hemeroteca de la facultad o de la 
propia cátedra (Dioguardi y col. 2014). 
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Otra acción implementada es la utilización del Museo  como elemento de gran 
importancia didáctica, dada la participación del estudiantado en general y 
especialmente de los estudiantes de nuestras cátedras. 
Nuestro Museo contiene material preparado por docentes de las cátedras de Anatomía 
Animal, Anatomía y Fisiología animal y Sanidad Animal, resguardado en 
vitrinasvidriadas que posibilitan su observación, protección y conservación, y piezas 
óseas de diversas especies de interés zootécnico, principalmente de equinos, bovinos, 
ovinos, porcinos, aves, reptiles. Dicho material fue incorporándose a la cátedra a lo 
largo de los años por los docentes de las mismas, estudiantes, y contando además 
con el aporte de docentes de otras cátedras. 
Muchas de las colecciones que hoy pueblan nuestros museos tuvieron sus comienzos 
en los desvelos de algún personaje que a lo largo de su vida empeñó tiempo, esfuerzo 
y dinero en reunir semejantes objetos. El origen o las razones de la acumulación 
patrimonial, para el sujeto que la práctica, investirá a ese patrimonio de un significado 
o trascendencia peculiar (Díaz Balerdi, 2005). 
En años recientes, la museología ha experimentado avances significativos, 
profundizando en distintas áreas de conocimiento, construyendo una reflexión propia 
en diversos ámbitos. En museos, a través de la teoría del aprendizaje relacionada con 
el Constructivismo, los aprendices son capaces de construir conocimiento por sí 
mismos. El aprendiz usa información sensorial para construir sentido. La teoría 
constructivista pone énfasis en el pensamiento del aprendiz sobre el aprendizaje, no 
en lo que se enseña.  
Así, con actividades que abren oportunidades de experimentar y manipular objetos; 
con el objetivo de contribuir a que los estudiantes logren clarificar con su propio 
modelo en una actividad reflexiva fue concebido este museo. 
El aprendizaje se puede dar también a través de la socialización con nuestros 
acompañantes promoviendo la posibilidad de la observación crítica, experimentación 
personal, la manipulación de elementos, generar diversos niveles de pensamiento. 
Los museos ofrecen información que de acuerdo a los niveles de interés personales, 
puede verse favorecida la captación de la información no estandarizada, al respetar un 
interés individual y ritmo personal. El recorrido y participación en el museo al ser 
voluntario, también posibilita el diálogo e intercambio de observaciones con otros 
estudiantes (Camacho Rojas 2007). 
 
Haciendo un poco de historia 
 
El Museo de Morfología Animal “Dr. Gregorio Santiago Montes”.  Creado por las 
Cátedras de Anatomía y Fisiología Animal, Anatomía Animal, Sanidad Animal. 
Resolución CAA N° 067/12. FCA-UNLZ.  
Se decide darle a nuestro museo el nombre Dr. Gregorio Santiago Montes (1952-
2002) en homenaje al primer Profesor Titular de la Cátedra Anatomía y Fisiología 
Animal, y Primer Director de Investigaciones Científicas y Técnicas de nuestra 
Universidad. Su ejemplo como docente e investigador nos acompaña y nos guía  en 
nuestras actividades cotidianas. 
A partir de nuestras visitas con los estudiantes de la Cátedra al Museo de Anatomía 
Veterinaria “Doctor Víctor Manuel Arroyo”, perteneciente a la Cátedra de Anatomía de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)*, 
se afianza la inquietud de los docentes de las Cátedras de Anatomía y Fisiología 
Animal, Anatomía Animal y Sanidad Animal y de la propia “presión” de los estudiantes 
acerca de la necesidad de iniciar nosotros también algo similar en nuestra facultad. 
Cabe destacar que dicho museo perteneciente a la UNLP tiene una rica historia, a 
partir de la creación del Instituto de Anatomía de la Facultad de Ciencias Veterinaria, 
en 1924, bajo la dirección del Dr. Víctor Manuel Arroyo, de quién recibe en su honor 
dicho nombre en 1974. Con participación de profesores y auxiliares en el crecimiento y 
mantenimiento del mismo desde su inicio, hasta la actualidad. Siendo un placer la 
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visita y recorrida por esas salas llenas de material logrado con mucho esfuerzo, tanto 
en su preparación y confección como en su posterior conservación a lo largo del 
tiempo. Durante la recorrida, los visitantes damos vida a estos elementos inanimados, 
recreando formas, dimensiones, funciones, que nos llevan a imaginar además, un 
mundo, un animal, un órgano o un tejido. 
Durante el año 2012, tres de nuestros ayudantes realizan un curso de capacitación en 
técnicas de preparación y preservación de material para ser utilizado con una finalidad 
didáctica para nuestras materias. A su vez, realizamos la presentación formal del 
pedido para la creación de un museo, teniendo una buena recepción por parte de las 
autoridades de nuestra Facultad, lo cual se logra por resolución  del Consejo (Res. 
CAA N° 067/12). 
Poco a poco nuestra idea fue tomando forma, en principio encontrando un lugar físico 
donde funcionar, la posterior construcción de una vitrina adaptada a parte del 
mobiliario existente en el recinto, lo que posibilitó ir ubicando material que por sus 
características necesitaba este tipo de elemento para su protección y conservación. 
Entre los elementos que contamos en este momento en nuestro museo, podemos citar 
desde una antigua balanza mecánica de precisión, un antiguo micrótomo, utilizado 
para realizar cortes histológicos para la obtención de preparados de uso didáctico en 
el estudio de las estructuras internas de los distintos órganos y tejidos de los animales. 
Cajas y preparados histológicas, también de generaciones anteriores. 
Además cuenta con piezas óseas de miembros, columna vertebral, cabezas, 
articulaciones, mostrando la estructura, características individuales, articulaciones 
óseas de los mismos. Como así también una colección de cabezas y patas de aves, 
diversas estructuras y animales marinos, fetos en distintos estadios, ofidios, arácnidos. 
Cabe destacar que muchos de estos elementos formaban parte de colecciones 
personales de algunos de los docentes integrantes de las cátedras, y elementos que a 
lo largo de los años de nuestra participación en la facultad, habían ido incorporándose 
en nuestros armarios y lugares de trabajo.  
Al obtenerse este lugar físico destinado al museo, rápidamente fue posible ir dando 
cabida a todo este tipo de materiales; además de estimular a otros docentes de 
diversas cátedras a la donación de algún tipo de elementos que se van sumando a la 
colección. 
Nuestra población estudiantil está compuesta por estudiantes que se encuentran 
cursando Anatomía y Fisiología Animal, de la carrera de Ingeniería Agronómica y 
Anatomía Animal de la carrera de Ingeniería Zootecnista, ambas correspondientes al 
segundo año, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora. 
 
Resultados y discusión 
 
Resultó sumamente estimulante observar una importante presencia de estudiantes 
utilizando este recinto, no sólo con fines de observación, sino también de estudio y 
debate sobre el material disponible. En su ubicación actual, resulta de acceso libre y 
público, ya que se encuentra situado en una sala de circulación interna y en cercanía a 
nuestro lugar de trabajo.  
Si bien resulta muy positiva esta presencia de estudiantes, se presumió que presenta 
un pequeño riesgo para el cuidado de algunas piezas que por su tamaño no es posible 
incorporar en la vitrina, caso del esqueleto completo del ovino, que se encuentra 
montado en una plataforma o el de equino que se encuentra actualmente en proceso 
avanzado de montaje.  
Sin embargo, lo que observamos en la utilización de este recurso didáctico es que el 
tratamiento del material se realiza con sumo cuidado por parte de los estudiantes, no 
sólo en no poner en riesgo la conservación adecuada de dichas piezas sino también 
mostrando con agrado la participación en el incremento de piezas, y a la vez de 
mejoras. 
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Si bien para nosotros este sistema de museología participativa es nueva, encontramos 
referencias bibliográficas que marcan esta tendencia como los ecomuseos 
escandinavos a finales del siglo XIX, y el Newark Museum de Nueva Jersey de 
principios del siglo XX que presentaban como uno de sus objetivos prestar la misma 
atención a la educación que a las colecciones y exposiciones (Delarge 2002) 
 

                                   
 
 

                                      
 
 
No podríamos expresar aún en resultados cuantitativos el beneficio en cuanto a la 
mejora en la producción de los estudiantes respecto a su performance en “aprobación” 
de la materia, dado que el museo es de reciente creación así como su utilización con 
fines didácticos, pero sin dudas se vio incrementada la presencia individual y grupal, 
observando, estudiando, debatiendo y consultando permanentemente con los 
integrantes de la cátedra y entre ellos mismos, sobre el material allí expuesto. Este 
mayor nivel de participación no se da solamente sobre las nuevas piezas que podrían 
llamar la atención por lo novedoso, sino que también se da incluso sobre material que 
ya poseíamos desde varios años atrás, pero que era mantenido en armarios cerrados, 
al que se accedía durante las clases o solicitándonos los estudiantes su apertura para 
su consulta y estudio. Con esta nueva modalidad nos lleva a pensar que esa situación 
podría haber provocado algún tipo de inhibición en el estudiantado en utilizar el 
material disponible para ser utilizado en el proceso de aprendizaje siendo de esa 
manera mucho menor su aprovechamiento como recurso de consulta y aprendizaje, 
que en esta nueva modalidad. 
Además de esta mayor participación del estudiantado, también se observó una 
participación importante  del resto de la comunidad; ya sea visitando el lugar, 
acercando a otros docentes o visitantes externos de nuestra facultad. Así también con 
el aporte de  material para incorporar al museo. 
Podemos a primera vista sacar como conclusión parcial que además de ser un 
estímulo didáctico importante en el estudiantado también lo es en los docentes 
llevándonos a seguir adelante y en mejorar y ampliar este recinto recientemente 
creado. 
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Resumen: 
Este proyecto tiene como objetivo la caracterización y el diseño de un simulador 
hipermedia como soporte en los procesos educativos para favorecer la toma de 
decisiones y como recurso para sustituir o apoyar los procesos de enseñanza en el 
laboratorio de inmunodiagnóstico. Los destinatarios son alumnos de 5to año del curso 
de Inmunología Animal Aplicada de la carrera de Medicina Veterinaria de la UNLP. 
Estudiantes, graduados y docentes, consultados luego de la presentación del 
simulador, manifestaron en una apreciación inicial el significativo impacto potencial, 
que tiene dicho proyecto, considerándolo pertinente y atractivo. Las estimaciones 
futuras y ampliadas del impacto inicial, se realizarán mediante la elaboración de un 
cuestionario estructurado. Como conclusión preliminar, dado que no se tienen datos 
fehacientes, podemos inferir que la implementación de este recurso en la enseñanza 
de la inmunología animal aplicada no sea sólo considerado un elemento que sustituya 
a las prácticas en el laboratorio; sino como andamiaje para los estudiantes con sus 
pares y docentes y apoyo a la enseñanza. De esta forma promover y facilitar las 
competencias profesionales  y la comprensión crítica.  
 
Palabras clave : Prácticas veterinarias; hipermedia; diseño; inmunodiagnóstico; 
neosporosis. 
 
1. Introducción: 
Diseñar material didáctico hipermedia para el área de las Ciencias Veterinarias, tiene 
por finalidad la integración de enfoques provenientes de diferentes disciplinas: 
informática, didáctica e inmunología para el desarrollo de distintas habilidades 
cognitiva, afectiva y valorativa. Para acceder y comprender información, existen 
múltiples recursos, tanto los tradicionales (libros, guías), como los tecnológicos 
(videos, audios, páginas web, blog, etc), esto favorece la construcción del 
conocimiento, en una adecuada y pertinente selección. De dichos recursos, un diseño 
apropiado de materiales y una acertada mediación, pueden llevar a la formalización de 
aprendizajes significativos, como sostén en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En las Ciencias Veterinarias y específicamente en la 
Inmunología aplicada la enseñanza orientada a la práctica cobra un rol primordial y es 
aplicación substancial de la teoría. El diagnóstico de laboratorio es, en muchos casos, 
de fundamental importancia para determinar el causante de la enfermedad, y aplicar 
en forma rápida medidas terapéuticas y de control. Para llegar ha un diagnóstico de 
laboratorio certero debemos partir de un diagnóstico presuntivo y realizar 
adecuadamente las siguientes maniobras: 1) toma demuestra y 2) elección de la 
prueba diagnóstica y su realización según el protocolo de laboratorio. Así, arribaremos 
a un resultado fehaciente, que sumado a la interpretación correcta del profesional, 
permitirá el tratamiento y control del paciente. La decisión de ocuparnos del 
diagnóstico inmunoserológico de la infección por Neospora caninum radica en: a) la 
importancia médica de la enfermedad (neosporosis) y b) la importancia del resultado 
de laboratorio en el inmunodiagnóstico. Sin embargo, en cachorros congénitamente 
infectados se han descripto casos de paresia de los miembros posteriores o 
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anteriores, que evoluciona progresivamente hacia la parálisis (Dubey, 2003). En los 
hospedadores intermediarios, producen abortos, principalmente en vacas lecheras. En 
el caso de los perros, a la hora de diagnosticar la enfermedad debemos tener en 
cuenta el examen clínico y el diagnóstico de laboratorio. La única manera de 
determinar el causante de la enfermedad, es mediante pruebas serológicas. Dada la 
magnitud del problema y la similitud con otras enfermedades lleva a que la misma esté 
fundada en pruebas inmunológicas establecidas y avaladas por estudios científicos. 
Conciencia a desarrollar en el estudiante y profesional actual. Los motivos para 
introducir a los alumnos en la realización de prácticas de diagnóstico de laboratorio 
para la resolución del problema tienden a apoyarse en objetivos relacionados con el 
aprendizaje conceptual y procedimental (Anderson, 1985), aspectos relacionados con 
la metodología científica y la promoción de capacidades de razonamiento. Las 
prácticas de laboratorio, movilizan el despliegue del pensamiento crítico y creativo, y el 
desarrollo de actividades como la apertura de la mente, la objetividad y la 
desconfianza hacia juicios de valor que carecen de las evidencias necesarias 
(Wellington,2000).No se busca suplantar o sustituir la experiencia e investigación 
directa, sino utilizarla como alternativa para su mejoramiento: plantear situaciones, 
como por ejemplo el perfeccionamiento de técnicas y procedimientos que pueden 
presentarse en casos poco frecuentes. Facilitar la formación en el alumno, como 
protagonista activo de su aprendizaje. En la Facultad de Veterinaria de la UNLP a 
partir de 2006, hubo una restructuración curricular. De 29 materias anuales pasó a 51 
cursos (47 Cuatrimestrales y 4 Anuales). Los mismos se encuadran dentro de 4 
grandes núcleos: ciencias básicas, producción animal, sanidad animal, medicina 
preventiva veterinaria y salud pública. Ante estos cambios y la diversidad para poder 
desarrollar tareas más especificas, el médico veterinario necesita incorporar datos y/ o 
vocabulario científico como base de la argumentación y la actualización en forma 
continua. Hasta el momento en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, se 
han cumplido trabajos relacionados con el desarrollo de un material educativo digital 
sobre la Anatomofisiología del Hipotálamo (Sánchez, 2009). Podemos citar la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UBA, en la que se han realizado algoritmos para 
detectar el soplo cardíaco en el caballo de deporte y algoritmos de diagnóstico para 
identificar trastornos ácidos - base en pacientes críticos.  También debemos nombrar 
una tesina en la Especialización en Docencia Universitaria, que abarca el tema sobre 
formulación  de recursos didácticos utilizando nuevas Tecnología de la Información y 
la Comunicación para el aprendizaje de  Patología Veterinaria (Blanco Crivelli, 2012), 
en este trabajo se Desarrolló un simulador, utilizando software USINA, que es un 
entorno digital desarrollado por el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de 
la Universidad de Buenos Aires (CITEP-UBA).En medicina humana es donde se 
registran los mayores avances. En la facultad de Ciencias Médicas del Nordeste, como 
en la UBA y en La Plata, hay modelos de muñecos especiales que emulan distintos 
casos Clínicos. Otras disciplinas como Bioquímica y física, utilizan modelos 
matemáticos. En el primer caso contrastan lo resuelto en lápiz y papel con lo que 
arroja el software de simulación. En otros países como Cuba, Colombia y España, hay 
mayor utilización de este recurso tecnológico. En Cuba se simula la actividad 
inmunitaria a través de ecuaciones y cálculos. 
1.1 Problemática: 
La simulación por computadora consiste en un programa que contiene el modelo de un 
sistema (natural o artificial) o de un proceso (De Jong & van Joolingen, 1998). Los 
simuladores pueden ser operacionales o conceptuales. Los operacionales se diseñan 
para enseñar procedimientos, los conceptuales se centran en el aprendizaje de 
principios o procesos en áreas específicas y en la resolución de problemas con 
heurísticos. Las simulaciones educacionales se han preparado usualmente para 
enseñar principios y procedimientos científicos. Supone el análisis de la tarea y el 
aprendizaje por descubrimiento guiado mediante el andamiaje de los apoyos o ayudas, 
no deja librado al aprendiz el descubrir por sí solo. Se centran en los aspectos que 
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emulan el ambiente o la situación del mundo o tarea real. Los heurísticos consisten en 
el uso informal y simple de un procedimiento o estrategia práctica/empírica, imprecisa 
en la resolución de problemas que ayuda a economizar tiempo y esfuerzo. Constituye 
un modo de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos. 
Implica concebir una respuesta hipotética a un problema en el momento inicial para 
obtener una guía o dirección para indagar. Suponen : 1) desarrollar una idea sobre lo 
que se espera descubrir; 2) usar la idea para guiar la búsqueda, selección y 
asignación de significado a los hechos; 3) desarrollar continuamente ideas nuevas y 
más adecuadas a medida que avanza el descubrimiento y la interpretación de los 
hechos. Los defensores de los procedimientos heurísticos sostienen que el 
conocimiento científico se adquiere de este modo, dado que es relativo, tentativo, 
dudoso y sujeto al cambio .Estos modelos tecnológicos son programas que, además 
de imitar el comportamiento inteligente humano, pretenden emular procesos y 
mecanismos mentales (de Vega,1998). Videos e Internet, favorecen la interactividad, 
estimulando procesos de interacción comunicativa. No se busca suplantar o sustituir la 
experiencia e investigación directa, sino utilizarla como alternativa para su 
mejoramiento: plantear situaciones, como por ejemplo el perfeccionamiento de 
técnicas y procedimientos que pueden presentarse en casos poco frecuentes. Facilitar 
la formación en el alumno, como protagonista activo de su aprendizaje. Por lo 
expresado se ha encontrado lanecesidad dedisponer de la herramienta, en 
circunstancias en las que, en el caso de prácticas de diagnóstico laboratorio, la 
dificultad y el costo de obtener el material a emplear o el riesgo biológico de las 
primeras prácticas por parte de estudiantes sin entrenamiento previo, puede dificultar 
la realización. Asimismo, permitirá el aprendizaje de las normas de bioseguridad en 
forma virtual previo al desempeño en la mesada y por lo tanto disminuir el riesgo. 
Generar el presente trabajo de investigación y desarrollo, es una oportunidad para 
aplicar estas herramientas tecnológicas hipermedia, como mediadoras para la 
construcción del conocimiento. El citado trabajo pertenece al proyecto de tesis 
aprobado para la obtención de título en Magíster en Tecnología Aplicada en 
Educación, cuyo autor es el Médico Veterinario Pablo de la Sota. La pregunta que uno 
se hace: ¿es posible simular una situación problemática que enfrenta diariamente el 
profesional y que facilite que el alumno adquiera destrezas, habilidades, reflexiones, 
interpretaciones, actitudes o toma de decisiones ante un determinado problema y 
mejorar las prácticas profesionales? 
2. Objetivo General:  
El objetivo del presente es diseñar un simulador hipermedia en un curso de 5to año de 
la carrera de Medicina Veterinaria para la enseñanza de las prácticas de laboratorio, 
como complemento de los métodos usuales. 
 
3. Metodología y Recurso: 
 
Este trabajo tiene como objetivo la caracterización y el diseño de un simulador 
hipermedia como soporte en los procesos educativos para favorecer la toma de 
decisiones y  el modo en que estos recursos podrían sustituir o apoyar los procesos de 
enseñanza en el laboratorio de inmunodiagnóstico. Los destinatarios son alumnos de 
5to año del curso de Inmunología Animal  Aplicada de la carrera de Medicina 
Veterinaria de la UNLP. Consta de tres secciones: 

3.1 Decisiones relativas al contenido: 

En este punto se realizaron consultas de bibliografía técnico-científica y de 
investigación sobre la enfermedad y búsqueda en las redes sobre simuladores, de los 
cuales podemos citar: un simulador que trata sobre sanidad animal, en 
interbionet.com/portal/typography.html. También se pueden nombrar trabajos en 
simuladores multimedia, para la mejora del aprendizaje  del diagnóstico de cojeras en 
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equinos (Vázquez Bringas y Romero Lasheras, 2008). Otro punto que se tuvo en 
cuenta para la toma de decisiones con respecto al contenido, es en base al encuadre 
curricular en el plan de estudios, los objetivos, el programa de la asignatura, la 
enfermedad. En cuanto a este tema el Objetivo general que tiene el curso de 
Inmunología animal aplicada en referencia al inmunodiagnóstico es que el alumno 
conozca: la ejecución e interpretación de las pruebas inmunodiagnósticas destinadas a 
detectar en forma indirecta las infecciones en los animales domésticos .Con respecto a 
la enfermedad; la decisión de ocuparnos del diagnóstico inmunoserológico de la 
infección por Neospora caninum radica en la importancia médica de la enfermedad 
(neosporosis) y la importancia del resultado de laboratorio en el diagnóstico. Dada la 
importancia del problema, nos lleva a preparar a los profesionales a la toma de 
decisiones en el contexto en que se presenta la enfermedad y tratar de también de 
transferirla a otras situaciones problemáticas de igual o mayor magnitud. 
3.2 Decisiones relativas al diseño: 
En esta etapa se seleccionó un icono identificatorio del prototipo, en el cual hubo 
distintas opiniones entre los directores, el asesor del proyecto, graduados, alumnos y 
diseñadores que trabajan en la facultad. Las ideas fueron desde un personaje 
humano, hasta figuras de elementos de la sangre. Pero dado la disciplina, se tomo el 
rostro de un perro, en el cual, no se trato de humanizar dado que la idea es simular y 
que no esté centrado la aplicación en el icono sino en la misma simulación. La idea es 
que el icono, va a ser usado como guía, acompañando en todo el trayecto al usuario.  
Las características más notorias es que va a ser mestizo, de orejas caídas, manchas 
en el rostro y alguna cicatriz en su rostro, también se le dará un nombre y que significa 
enfermedad: Osis sufijo que quiere decir enfermedad, también muy utilizado para la 
nomenclatura de infecciones parasitarías. Luego de de haber definido el elemento 
icónico, motivador debido a que va a permitir mejorar el aprendizaje, la sistematización 
y la transferencia de lo aprendido. A partir de lo expuesto procederemos a describir el 
diseño del prototipo, que consta de: 4 actividades: 1) Diagnóstico presuntivo de la 
enfermedad; 2) Toma de muestra; 3) Pruebas diagnósticas; 4) Resultados e 
Interpretación. En cuanto a las actividades propuestas, van a proporcionar en el 
principiante promover el proceso de aprender en forma significativa. El alumno elige 
alternativas. La navegación es flexible en términos de grado libertad, trabaja núcleos 
de información no extensas, secuencial y de complejidad de acuerdo a los objetivos 
propuesto, que es llegar al diagnóstico definitivo, utilizando las técnicas de 
inmunodiagnóstico para tal fin. Igualmente el alumno podrá elegir su propio recorrido o 
poder deshacer las acciones si se ha equivocado. Las competencias que vamos a 
generar son de comprender, relacionar, interpretar, analizar, razonar, pensar, 
observar, y resolver el problema presentado. Se va a ofrecer videos, textos, imágenes, 
sonido, audio, etc. Además se tendrá en cuenta  la interactividad, así el usuario puede 
establecer una interacción con el contenido hipermedia, mensaje de ayuda y el 
tratamiento del error. 
 La idea en sí, con el uso del simulador se pretende reducir la brecha que hay entre el 
experto y el principiante y favorecer la construcción en forma activa del aprendizaje. 
En cuanto al recurso, monto, será el desarrollo y diseño de las pantallas, armado de 
audios, costo de video, imágenes, dibujos y evaluación de programas. Se busca que, 
el presente proyecto de simulador hipermedia, se encuentre en primer lugar, 
disponible en la Web, para luego estar asociado a la Plataforma  Educativa  Moodle en 
la que trabajan los alumnos en la actualidad. 
 
3.3.- Decisiones relativas a la aplicación: 

• Aplicación piloto a una muestra de voluntarios. 
• Revisión del prototipo según las observaciones recogidas en la aplicación 

piloto. 
• Carácter optativo – voluntario. 
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• Planilla para el registro de los resultados. 
• Construcción de un cuestionario estructurado para la evaluación de impacto. 

 
4. Resultados y Discusión: 
En este apartado se expone una breve descripción y presentación  del simulador. El 
uso es sencillo, consta de una presentación (video), luego se accederá a la Pantalla 
inicial, donde se presentan los objetivos, créditos y comenzar. 
El diseño está conformado por Pantallas “pop-up”; llamadas ventanas emergentes muy 
utilizadas dentro de la terminología web. Las mismas van superpuestas sobre el fondo 
(laboratorio o veterinaria) que trate la sección de la aplicación. Luego de la 
presentación del simulador y de haber pasado al caso clínico, que va a ser un video, 
se le va a presentar una pantalla Informativa (figura 1) 

 
Figura 1. Pantalla informativa 

En dicha pantalla, se encuentra a la izquierda el Personaje, que va a ser el guía, que 
en este caso esta simulado y se le informa al usuario cual es la actividad que va 
realizar. Luego aparecerá una pantalla de opción tipo multiple choice (figura 2).  

 
Figura 2 . Pantalla con opciones y utilización del error. 

 En la parte izquierda, sobre el plano violeta, está el ícono del personaje y 4 botones 
que cuando el usuario pasa con el mouse por encima, cambia de color. Los cuales 
son: acceso al libro de ayuda (se le suministrará bibliografía y ayuda funcional), 
flechas para avanzar, retroceder y el ícono de “home” para acceder a la pantalla inicial. 
Además se observa el logo del proyecto, que es para acceder a los créditos; la misma 
posee formas geométricas, características de teléfonos y tablets, con las que se van a 
familiarizar potenciales usuarios de esta aplicación. A la derecha de la pantalla, se 
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visualiza el ícono de un reloj, que está completo y a medida que el tiempo avanza, el 
ángulo de vacío conforma la figura que se va ampliando. O sea el violeta se muestra el 
tiempo restante y en gris el transcurrido para responder la pregunta. Si el reloj llega al 
semicírculo violeta, titila avisando que el tiempo se acaba. Cuando el círculo está 
completamente gris el tiempo se término. Este dispositivo no estará en todo el 
recorrido. En la parte derecha de la pantalla va a estar el formulario con las preguntas 
a seleccionar. Cuando el usuario hace clic, la opción aparece un resalte gris con un 
ícono en el extremo izquierdo, para que visualice la opción seleccionada. Para finalizar 
en la misma figura 2, se representa cuando el usuario responde en forma incorrecta. 
En este caso, se despliega una pestaña debajo de la pantalla anterior descripta para 
informar al usuario que la respuesta es incorrecta. A la derecha, el ícono con una cruz 
que permite cerrar la pestaña y volver a seleccionar la respuesta nuevamente. Esta 
pantalla esta oculta tras una ventana emergente y se despliega abajo, haciéndose 
visible. Se refuerza esta pestaña de error con un color rojo de fondo. De manera 
similar ocurre con la pantalla correcta. Todas las actividades que tiene este Programa 
son de complejidad creciente, en el que va haber no sólo multiple choice, sino también  
manejo de variables y de distintos instrumentales. También se le va a proporcionar al 
usuario una evaluación formativa, para poder ir revisando todos los conceptos que fue 
aplicando en la resolución de cada situación problemática que se le fue plateando en 
todo el trayecto del simulador. De esta manera podrá reflexionar sobre lo que ha 
realizado. Por último al finalizar todas las actividades el alumno podrá ver los 
resultados obtenidos. 
Estudiantes, graduados y docentes, consultados luego de la presentación del 
simulador, manifestaron en una apreciación inicial el significativo impacto potencial, 
que tiene dicho proyecto, considerándolo  pertinente y atractivo. Las estimaciones 
futuras y ampliadas del impacto inicial, se realizarán mediante la elaboración de un 
cuestionario estructurado. Como tema para discutir, una vez obtenidos los resultados 
más completos, es llegar a determinar si facilita en el alumno la adquisición de 
destreza, actitudes o toma de decisiones ante un determinado problema. Resaltando 
la validez de la representación del sistema simulado y la calidad del compromiso entre 
realismo y viabilidad (Malbrán y Pérez, 2004). La validez del contenido de los 
programas contribuye a reducir la brecha entre el principiante y el experto. De esta 
manera esté último puede actuar como guía, orientar, coordinando las acciones y 
motivando al novato, transformándolo en un actor activo y no en un mero receptor. 
6. Conclusión: 
El tema del empleo de simuladores en la ciencias veterinarias es de reciente 
desarrollo. Lo interesante es que contrarresta el problema de la disponibilidad de los 
sujetos para la experimentación, sintetiza conocimientos y habilidades aprendidas en 
cursos de la carrera y del respeto de principios éticos. Para finalizar, como conclusión 
preliminar, dado que no se tienen datos fehacientes, podemos inferir que  la 
implementación de este recurso en la enseñanza de la inmunología animal aplicada; 
no sea sólo considerado un elemento que sustituya a las prácticas en el laboratorio; 
sino como andamiaje para los estudiantes con sus pares y docentes y apoyo a la 
enseñanza. De esta forma promover y facilitar las competencias profesionales  y la 
comprensión crítica.  
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Resumen  
 
El contexto tecnológico en el que actualmente los docentes deben desenvolverse, 
obliga a modificar las estrategias utilizadas en el aula y fuera de ella para capturar la 
atención y el interés de los estudiantes, los cuales atraviesan su formación en un 
entorno distinto de aquel que vivían los docentes a cargo de su formación. Este 
cambio social va a la par de un  desarrollo tecnológico explosivo en cuanto a 
herramientas de informática y medios de comunicación, el cual debe ser acompañado 
por un cambio estructural en el aula. Frente a esto, es necesario replantearse las 
formas y herramientas para el conocimiento y el aprendizaje.  
Este trabajo pretende describir el potencial de los blogs como herramientas para la 
innovación curricular en el contexto de la enseñanza universitaria presencial. 
Asimismo, relata una experiencia de implementación de este recurso  y, a través del 
análisis de sus resultados, precisa las razones por las cuales dicha integración 
contribuyó a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje implicados. 
Con la implementación de un blog se pretende mejorar y facilitar los estudiantes de la 
materia Anatomía Animal y Anatomía y Fisiología Animal de las carreras de Ingeniería 
Agronómica e Ingeniería Zootecnista de la UNLZ, el intercambio y transmisión de 
material bibliográfico, como así también generar interés y atracción por los contenidos 
de las materias.  
 
 
Palabras clave:  Blog; desarrollo tecnológico; herramientas de informática,; 
conocimiento; aprendizaje. 
 
Introducción   
 
La cultura escolar hoy es penetrada por muchas dinámicas culturales distintas, entre 
las cuales los medios de comunicación audiovisuales juegan un rol fundamental 
(Caruso y Dussel, 1995). 
La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los 
ambientes educativos no es una nueva tendencia, pero es evidente que aún no están 
suficientemente claras las formas para interactuar en estos ambientes, de manera que 
provoquen que docentes y estudiantes puedan sacar el máximo provecho de sus 
potencialidades (Delgado Fernández y Solano González, 2009). 
Tradicionalmente, la enseñanza universitaria se ha basado en un modelo 
metodológico centrado en el docente, con énfasis en la transmisión de contenidos y su 
reproducción por los alumnos, la lección magistral y el trabajo individual. Enseñar en 
un blog demanda una serie de cambios que generan una ruptura de este modelo, al 
mismo tiempo que suponen un mejoramiento en el desempeño de profesores y 
estudiantes. 
La Educación Superior está experimentando un importante cambio al tratar de centrar 
su atención hacia los enfoques en el aprendizaje en lugar del tradicional enfoque en la 
enseñanza (López y col 2004). Un buen profesional de la educación siempre debe 
estar informado de los cambios que se producen a su alrededor, y los cambios de 
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tecnologías deben estar dentro de esta preocupación, para poder ofrecer a sus 
alumnos aquellos materiales que puedan suponer un avance, mejora e innovación en 
su trabajo (González, 2007). El potencial pedagógico de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (NTIC) constituye un desafío para la construcción de una 
nueva profesionalidad de los docentes (Tenti Fanfani, 2003). 
Entonces, la herramienta digital, al ser un medio de apoyo de la educación, es eso 
precisamente: un recurso dentro de un proceso que es de por sí complejo y que 
involucra una serie de variables que al fin y al cabo influirán en los resultados 
obtenidos. La clave para una educación de calidad siguen siendo los buenos 
maestros. El uso de la informática requiere contar con su involucramiento tanto en la 
planificación como en la producción y la entrega de los cursos, además de su 
disponibilidad para la interacción in vivo con los estudiantes. Cualquier otro enfoque 
con toda certeza fracasará (Pelton, 1990).  
Uno de los recursos más usados es el blog debido a su sencillez. El uso de blogs 
contribuye a enriquecer y potenciar la enseñanza recibida en el aula física en muchos 
aspectos. En primer lugar su utilización permite ampliar los límites espacio-temporales 
del aula presencial, ya que los procesos de enseñanza aprendizaje pueden extenderse 
más allá del ámbito físico y fuera del horario horario asignado para el dictado de la 
asignatura. (Salinas y Viticcioli, 2008) 
La estructura y el diseño del blog ya están creados y sólo hay que personalizarlo con 
un poco de esfuerzo, así que no hay que tener conocimientos técnicos para elaborar 
una bitácora. 
El contenido de la página está formado por artículos escritos dentro de la misma web 
mediante un formulario, igual que se escribe un mensaje de correo electrónico, y que 
se guardan en una base de datos. 
Las características principales de los artículos son las siguientes: 
 

*Se ordenan por fecha de publicación y aparecen en la página principal en 
orden inverso, es decir, el último que se ha publicado se coloca en primer 
lugar. 
*Se agrupan por categorías principalmente, aunque existe la posibilidad de 
crear secciones estáticas aparte de las categorías. 
*Pueden incluir materiales multimedia tales como fotografías, vídeos, podcasts 
y presentaciones. 
 

Los lectores pueden escribir comentarios a dichos artículos, que aparecen publicados 
debajo de éstos. Estos comentarios contribuyen poderosamente al contenido del 
conjunto del blog, y muchos creemos que sin comentarios no se puede hablar de blog 
propiamente dicho.  
En síntesis, un blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas 
(posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de 
comentarios. Las entradas quedan organizadas cronológicamente iniciando con la más 
reciente. Un blog requiere poco o ningún conocimiento sobre la codificación HTML y 
muchos sitios de uso libre (sin costo) permiten crear y alojar blogs. Algunos de los más 
populares incluyen a: WordPress; Blogger; Livejournal; Xanga y 
Edublogs.http://edublogs.org/ 
Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas 
maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo, 
publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a información o a 
recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el 
tiempo. También, ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos 
académicos, enriqueciéndolos con elementos multimediales como: videos, sonidos, 
imágenes, animaciones u otros.  
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Objetivo del trabajo  
 
Observar el impacto de la implementación de un blog en el rendimiento académico de 
los cursantes de la materia, midiendo el éxito del blog por cantidad de entradas, 
comentarios y participación.  
 
Materiales y métodos  
 
El proyecto se llevó a cabo en la Cátedra de Anatomía Animal de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  
Se tomó como población de estudio a estudiantes de las cátedras de Anatomía Animal 
y de Anatomía y Fisiología Animal, dichas materias se encuentran en segundo año del 
programa de la carrera. El periodo analizado comprende 2 años que incluyen 4 
cuatrimestres y además varias instancias de exámenes finales para analizar el 
desempeño de los mismos. 
La implementación del blog se fundamentó principalmente en brindar una herramienta 
de fácil acceso a los estudiantes con material bibliográfico para facilitar el estudio de 
los temas curriculares.  
El material cargado en el blog incluye libros, clases en PowerPoint, imágenes, 
comunicados y trabajos prácticos. La participación se evaluará a través del 
rendimiento en los exámenes parciales y finales, mediante encuestas, y a través del 
registro de visitas que brinda el blog.  
Los estudiantes en la Facultad cuentan con acceso a internet en la hemeroteca, lo que 
garantiza la conectividad independientemente de la disponibilidad de dispositivos 
personales, como pc y celular. Dadas las características del blog se pueden descargar 
los archivos y contar con la información en cualquier momento, así como imprimir los 
apuntes cargados en el mencionado espacio. 
Además del fácil acceso al material, consideramos que un beneficio adicional del uso 
del blog es el seguimiento personal que se hace posible a través de comentarios, 
consultas o comunicados que los estudiantes realicen.  
 
Utilización del blog  

● Compartir las clases en ppt. (todas las clases dictadas se publican como apoyo 
al estudio).  

● Compartir material bibliográfico, libros en formato digital, papers, atlas, apuntes 
de cátedra (Bibliografía general y obligatoria) 

● Compartir vídeos didácticos relacionados con temas curriculares. 
● Compartir imágenes de interés (Láminas de cortes carniceros, Regiones 

topográficas etc.).  
● Publicar comunicados (cronograma de cursada, fechas de parciales, clases 

especiales, fechas de finales) 
● Invitar a la participación de la creación del mismo blog (los mismos estudiantes 

podrán cargar material que ellos consideren de interés a compartir). 
● Realización de trabajos prácticos solicitados mediante el blog. (se envían 

tareas para que los estudiantes carguen en el blog en determinada fecha y 
cumpliendo determinadas consignas). 

 
La información estadística que provee el mismo blog (registro de visitas y cantidad de 
entradas) nos proveerá datos sobre los efectos en el rendimiento puesto que además 
consideraremos seguimiento interno de la calidad en las  participaciones. 
 
Resultados y discusión 
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En cuanto a los resultados cuantitativos que  podemos evaluar encontramos que en 
los últimos dos años el porcentaje de cursantes aprobados y de finales aprobados es 
mayor que en los años anteriores.  
 

Tabla 1 : Anatomía Animal cursantes de cursada aprobada 
 

Año Aprobados  % 

2012 47 

2013 53 

2014 92 

 
Tabla 2 : Anatomía y Fisiología Animal cursantes de cursada aprobada 

 
 
 

Año Aprobados  % 

2012 57 

2013 71 

2014 73 

  

 
Tabla 3 : Anatomía Animal final aprobado 

 
 

Año Aprobados  % 

2012 89 

2013 72 

2014 100 

 
Tabla 4 : Anatomía y Fisiología Animal final aprobado 

 
 

Año Aprobados  % 

2012 66 

2013 66 

2014 100 

 
Es difícil y prematuro aún expresar en resultados cuantitativos el beneficio en cuanto la 
mejora en el rendimiento académico que se debe exclusivamente a la implementación 
del blog.  
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Sin dudas se puede apreciar como los estudiantes participan en el blog con 
entusiasmo, se acercan a la cátedra y comentan a través del mismo cuando hay algún 
inconveniente con el material bibliográfico de la cátedra.  
Se les brindó además la oportunidad de realizar trabajos mediante el blog y la mayoría 
de ellos participó y completó el trabajo adecuadamente.  
La implementación del blog mejoró la relación docente-estudiante permitiendo una 
mayor comunicación e interacción personalizada para poder para conocer, guiar y 
apoyar a los estudiantes. Su utilización permitió ampliar los límites espacio-temporales 
del aula presencial, permitiendo que los procesos de enseñanza-aprendizaje se 
extiendan mas allá de su ámbito físico y fuera del horario asignado para el dictado de 
la asignatura.  
Ya no solo los estudiantes se acercan al gabinete con sus dudas sino que existe 
comunicación virtual full time. 
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DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL COMO MEDIADORA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA LA ASIGNATURA ANATOMIA Y FISIOLOGÍA 

ANIMAL 
 

Durando P; Villar M; Pen C; Manero D; Bonardi C; Barioglio C.  
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. 
pdurando@agro.unc.edu.ar 
 
Resumen 
En este trabajo se presenta el diseño de un aula virtual para la enseñanza y el 
aprendizaje de los contenidos de la asignatura Anatomía y Fisiología Animal de la 
Carrera Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Dicha aula virtual permitirá implementar el sistema 
educativo denominado b-learning, que reúne instancias presenciales con entornos 
virtuales. La misma ha sido diseñada -mediante la plataforma Moodle- para los 
alumnos del segundo año de dicha Carrera que cursan la asignatura en la ciudad de 
Córdoba y en la extensión áulica que posee la Facultad en la localidad de Marcos 
Juárez (provincia de Córdoba). En el aula virtual se han dispuesto las siguientes 
secciones: Presentación, Información General, Glosario y ocho secciones destinadas a 
la gestión de los contenidos de la asignatura. En tales secciones se utilizan distintos 
recursos multimedia. Mediante la implementación del aula virtual, se espera potenciar 
las instancias presenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje con el aporte de las 
TIC a fin de que los alumnos logren un aprendizaje significativo.  
 
Palabras clave: moodle; b-learning; anatomía; fisiología animal. 
 
Introducción 
Actualmente estamos viviendo una nueva era en la cual el conocimiento se ha 
convertido en un insumo esencial para el desarrollo social y económico de un país. En 
este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) resultan 
herramientas fundamentales para permitir el flujo del conocimiento en la sociedad. 
Técnicamente, se definen a las TIC como: “todas aquellas tecnologías que intervienen 
en la recolección, la emisión, la recepción, el almacenamiento, el procesamiento y la 
recuperación de datos e información a través del uso de señales electrónicas 
analógicas y digitales” (Abdallah et al., 2008). 
La rápida difusión y propagación del uso de estas tecnologías en la mayor parte de las 
esferas sociales, permitió acelerar e intensificar la circulación de información en el 
mundo entero, razón por la cual se la denomina “sociedad de la información” (Castells, 
1997). 
Este nuevo modelo social, en el que se han transformado las interacciones entre los 
individuos, las instituciones, los organismos sociales y gubernamentales, está 
cimentado en el aprendizaje, la productividad, la integración socio-cultural y la 
formación de una nueva ciudadanía (Fainholc, 2008).  
A nivel de la producción agropecuaria, las TIC representan una herramienta eficaz, 
que permite que la asistencia técnica llegue de forma más rápida y ajustada a distintos 
sectores productivos, logrando una penetración geográfica más profunda, 
especialmente en las áreas rurales. Por medio de ellas, los productores agropecuarios 
pueden: acceder a información referida a técnicas productivas, precios, pronósticos 
climáticos y servicios técnicos; realizar transacciones comerciales y trámites en 
organismos gubernamentales, por citar solo algunos ejemplos (Allahyari & Chizari, 
2010; Cursack et al., 2009; Palmieri & Rivas, 2007; Meera et al., 2004). Este hecho ha 
revolucionado el mercado laboral, incrementándose la demanda de profesionales 
especializados en el manejo de las TIC (Allahyari & Chizari, 2010). 
Ante tales transformaciones, las Instituciones de Educación Superior deben contribuir 
a la formación de profesionales idóneos y de ciudadanos comprometidos, diseñando 
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planes educativos que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias propias 
de la profesión que han elegido (Villardón Gallego, 2012). 
En tal sentido, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) plantea, como uno de sus fines, lograr “una formación profesional 
integral, entendiéndose como tal la que brinde no sólo información, sino que 
contribuya al desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, con alta calidad académica, 
científica y técnica, entendiéndose por tal a la calidad de una formación 
verdaderamente integral que capacite al alumno para insertarse en el medio y para 
que dé respuesta al mismo” (Plan de Estudios de la Carrera Ingeniería Agronómica de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC). 
A fin de lograr tal perfil profesional, distintas asignaturas de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica han adoptado metodologías formativas que implican la participación activa 
de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje junto a la alfabetización 
digital.  
Dicha alfabetización digital permite poner en práctica principios pedagógicos en virtud 
de los cuales el estudiante es el principal actor en la construcción de sus 
conocimientos. En tal sentido, el sistema educativo denominado b-learning (blended 
learning cuya traducción al castellano sería aprendizaje mezclado) amalgama 
actividades de aprendizaje tradicional con otras apoyadas en el uso de entornos 
virtuales, generando un modelo compuesto por instrucción presencial y 
funcionalidades del aprendizaje electrónico, con la finalidad de potenciar las fortalezas 
y disminuir las limitaciones de ambas modalidades (Valenzuela Zambrano & Pérez 
Villalobos, 2013).  
Según Fainholc (2008), la aplicación del sistema de b-learning a nivel de la Educación 
Superior aporta las siguientes ventajas: 
- Favorece la comunicación horizontal y personalizada, lo que permite conocer, 

guiar y apoyar a los estudiantes. 
- Facilita la actualización de los contenidos, las consignas de las actividades y los 

trabajos prácticos parciales y finales, tarea que se puede realizar desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. 

- Mediante las instancias anteriores, posibilita una retroalimentación que favorece el 
seguimiento constante del desempeño de los alumnos y enriquece las formas de 
evaluarlos.  

En la Carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC), 
la asignatura Anatomía y Fisiología Animal aporta conocimientos básicos referidos a la 
morfología y el funcionamiento de animales de interés zootécnico (bovino, equino, 
porcino, ovino/caprino y aves), los que se retomarán en los ciclos superiores de 
Conocimientos Profesionales y de Consolidación Profesional para fundamentar el 
manejo de los distintos sistemas de producción ganadera.  
Los contenidos de dicha asignatura se presentan en las clases teóricas -una por 
semana de tres horas de duración, de asistencia no obligatoria- y en las clases 
prácticas -una por semana de dos horas y media de duración, de asistencia 
obligatoria- distribuidas en seis comisiones.  
Además, esta asignatura se imparte en la extensión áulica de la localidad de Marcos 
Juárez (Provincia de Córdoba) en un encuentro presencial semanal obligatorio, de tipo 
teórico-práctico de cinco horas de duración. 
En los encuentros presenciales teóricos y prácticos que se dan en la ciudad de 
Córdoba, la relación docente/alumno es muy baja debido a la gran cantidad de 
estudiantes que cursan la asignatura (un docente para la totalidad de los alumnos, en 
las clases teóricas y un docente cada sesenta alumnos, en cada comisión de 
prácticos). Si bien en la delegación Marcos Juárez mejora esta relación (un docente 
para diez a doce alumnos), la concentración de toda la actividad teórica y práctica en 
un solo día determina que los alumnos reciban una gran cantidad de información que 
les resulta muy difícil de procesar. Estos hechos dificultan la participación activa de los 
estudiantes, así como el establecimiento de un diálogo fluido docente-alumno que 
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permita la correcta internalización de los conocimientos para lograr una visión 
integrada del funcionamiento animal. 
Es por ello que se consideró importante implementar un aula virtual como mediadora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha aula virtual permitirá adoptar el modelo 
de b-learning para que los alumnos puedan reforzar los conocimientos adquiridos en 
las instancias presenciales con actividades desarrolladas en forma virtual. Además, 
contribuirá a su alfabetización digital y mejorará la comunicación e interacción de los 
alumnos entre sí y la retroalimentación con los docentes.  
 
Objetivos 
En base a los antecedentes previos, en este trabajo se presenta el diseño de un aula 
virtual para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos de la asignatura Anatomía y 
Fisiología Animal por medio del b-learning, con la finalidad de alcanzar los siguientes 
objetivos:  
a. Favorecer la participación activa de los estudiantes en el aprendizaje de los 

contenidos específicos de las temáticas a desarrollar. 
b. Generar un activo canal de comunicación docente-alumno y alumnos entre sí, 

favoreciendo el flujo dinámico de la información.  
c. Propiciar el aprendizaje significativo colaborativo.  
d. Desarrollar en el alumno las capacidades para operar en entornos virtuales de 

aprendizaje. 
 
Análisis del aula virtual “Anatomía y Fisiología An imal”  
El aula virtual “Anatomía y Fisiología Animal” ha sido diseñada para los alumnos del 
segundo año de la Carrera Ingeniería Agronómica que cursan la asignatura del mismo 
nombre, perteneciente al Departamento de Producción Animal de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Nacional de Córdoba.  
Dicha aula se diseñó utilizando la plataforma denominada Moodle (acrónimo de: 
“Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”, en español: “Entorno 
Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos”) en su versión 1.9. 
Moodle es un programa intuitivo, cooperativo, interactivo y fácil de usar, donde se 
potencia el compartir objetos de aprendizaje por varios usuarios. Iglesias Rodríguez y 
colaboradores (2014) establecen que Moodle es un “entorno que favorece la 
transmisión y la generación de información y conocimiento pues permite procesar y 
gestionar información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar 
decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de 
comunicación para participar en comunidades de aprendizaje formales e informales y 
generar producciones responsables y creativas”. 
El armado del aula se ha realizado en el espacio virtual de dicha plataforma que se 
encuentra en el servidor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad 
Nacional de Córdoba.  
Para la construcción de la misma se ha seleccionado, en la sección de Configuración, 
el formato de temas y se han dispuesto las siguientes secciones (Figura 1):  
 
� Presentación. 

En esta sección el alumno se interioriza de los alcances del estudio de la Anatomía 
y Fisiología Animal y se encuentra con dos herramientas de comunicación:  
a- Un foro de comunicación con los docentes de la Cátedra. 
b- Un foro de novedades donde se publicitan anuncios importantes para los 

estudiantes. 
Además, los estudiantes cuentan con un calendario donde se destacan los eventos 
académicos más importantes durante el cursado de la asignatura, por ejemplo: 
fecha de inicio y finalización de clases, fechas de parciales, etc. 

 
� Información general. 



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias 
Agropecuarias. FCA-UNLZ 

 

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental 
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014 

 

216 

En esta sección el alumno cuenta con la nómina de los docentes que integran la 
cátedra, sus direcciones de correos electrónicos y horarios de consulta a fin de 
facilitar el contacto docente-alumno. Además se presentan los programas analítico 
y combinado de examen, la reglamentación para el cursado de la asignatura, así 
como el horario de clases.  
 

 
 

Figura 1: Vista del aula virtual “Anatomía y Fisiología Animal” 
 

� Glosario. 
En esta sección se plantea la elaboración de forma colaborativa entre docentes y 
alumnos de un glosario que se irá completando a lo largo del cursado de la 
asignatura. Esta actividad permite a los participantes generar y editar -como una 
enciclopedia - una lista de definiciones a fin de favorecer la incorporación de 
terminología específica de la asignatura. Para tal fin, los estudiantes pueden 
consultar internet y bibliografía de la Cátedra (Barioglio et al., 2001).  
 

� Secciones destinadas a la gestión de los contenidos de la asignatura. 
Para la organización didáctica de dichos contenidos se establecieron ocho 
secciones según los siguientes criterios pedagógicos: los contenidos relevantes 
desde el punto de vista agronómico y que son retomados por las asignaturas 
aplicadas, tales como los relacionados con los sistemas digestivos de animales 
rumiantes y no rumiantes, la reproducción, el parto, la lactancia y la regulación 
endócrina de distintas funciones corporales, son tratados en unidades temáticas 
propias (Figura 2). En cambio, los contenidos relacionados con los sistemas osteo-
artro muscular y nervioso se tratan en una unidad de integración cuyo eje es la 
locomoción, mientras que los contenidos relacionados con los sistemas 
respiratorio, circulatorio y renal se integran en una unidad cuyo eje es la regulación 
del balance hidro-electrolítico. Por último, para la integración de los procesos que 
participan en la termorregulación, se le presenta al alumno un artículo periodístico 
en el cual se analiza cómo se afecta la producción cuando los animales sufren 
estrés térmico. A través del análisis de este artículo se espera que el alumno 
visualice como se altera el funcionamiento del animal ante situaciones que 
demandarán la toma de decisiones como ingeniero agrónomo.  
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Figura 2: Vista de algunas unidades temáticas del aula virtual “Anatomía y Fisiología 
Animal” 

 
En estas unidades se presentan distintos recursos didácticos. Para el estudio de la 
anatomía se han incluido presentaciones extraídas de YouTube de disecciones de 
los distintos sistemas. Mediante este recurso se espera que los alumnos puedan 
repasar con mayor detalle lo observado en las disecciones realizadas en los 
trabajos prácticos. Dado que el estudio de la Fisiología implica entender procesos 
dinámicos, el empleo de animaciones resulta un recurso muy útil para la 
visualización de dichos procesos. A su vez, las animaciones se acompañan de 
guías de observación donde se le presentan al alumno actividades que le permiten 
realizar un aprendizaje significativo por medio de las mismas.  
Por otra parte, en cada sección se han incorporado actividades de autoevaluación 
que le permitirán al alumno conocer el avance en sus aprendizajes. 

 
El modelo pedagógico subyacente en la organización del aula virtual tiende a que el 
estudiante logre un aprendizaje activo, autónomo y colaborativo, desarrolle las 
competencias del pensamiento creativo, propicie la construcción del conocimiento, 
más allá de la adquisición de la información y supere las dificultades del aprendizaje 
(García Bejarano et al., 2013). Para ello se pone especial énfasis en las actividades 
tendientes a la integración de los contenidos de anatomía (presentados en las clases 
prácticas) y de fisiología (presentados en las clases teóricas), por medio del análisis de 
procesos que tienen lugar en los animales. En consecuencia mediante su 
implementación, “pretendemos ofrecer una herramienta eficaz que complemente la 
enseñanza de las clases con el aporte de las TIC, no tratamos de sustituir con ella los 
encuentros presenciales ni el material didáctico, sino buscar alternativas al modelo de 
enseñanza tradicional” (Lamas et al., 2010). 
Desde el punto de vista estético, el diseño del aula es sobrio. En la presentación se ha 
colocado un panel ilustrativo con imágenes de los animales de interés zootécnico cuya 
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anatomía y fisiología serán objeto de estudio en la asignatura. En las secciones 
destinadas al manejo de contenidos, las imágenes - en forma de animaciones, 
esquemas gráficos, fotos y filmaciones- desempeñan un papel preponderante en las 
distintas actividades, por entender que las mismas sintetizan conceptos de difícil 
abstracción cuya visualización permite su internalización.  
En la sección Administración del aula virtual fueron creados seis grupos de alumnos 
en correspondencia con cada una de las comisiones de trabajos prácticos. Cada grupo 
estará a cargo del docente de dicha comisión, quien actuará como tutor a través del 
seguimiento de las actividades realizadas por los estudiantes incluyendo las instancias 
de evaluación.  
Finalmente, por medio de la sección Informes que brinda la plataforma, los docentes 
podrán realizar un seguimiento detallado en cuanto al grado de participación de cada 
alumno en el aula virtual, tendiente a la evaluación formativa de los estudiantes. 
En conclusión, mediante el empleo del sistema educativo denominado b-learning en el 
dictado de la asignatura “Anatomía y Fisiología Animal” se espera potenciar las 
instancias presenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje con el aporte de las 
TIC a fin de que los alumnos logren un aprendizaje significativo de los conceptos 
básicos que les permita fundamentar los contenidos de las asignaturas aplicadas. 
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Resumen 
En este trabajo de investigación se plantea identificar, mediante una encuesta 
diagnóstica, los intereses, los conocimientos y las habilidades respecto a la utilización 
de las TIC de los alumnos que cursan la asignatura Anatomía y Fisiología Animal en la 
Carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Córdoba, a fin de 
implementar un aula virtual como mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La mayoría de estos estudiantes declararon que permanecen entre una y tres horas 
diarias frente a la computadora y que acceden a internet a través de distintos medios 
(telefonía digital, PC o computadoras portátiles). En cuanto al empleo de internet y de 
redes sociales, una baja proporción de los estudiantes declararon usarlas con fines 
educativos. Además, la gran mayoría utiliza programas de procesamiento de textos y 
de presentaciones y en menor proporción las planillas de cálculo. Con respecto al 
tratamiento de la información obtenida, la mitad o menos de los encuestados realiza 
algún tipo de elaboración de la misma (resume o graba la página educativa de su 
interés). Además, un gran porcentaje de los encuestados ve la necesidad de 
confirmarla por medio de bibliografía impresa. Si bien el 73% de los encuestados 
considera que el b- learning aportaría mejoras en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, solo el 50% de los alumnos afirma acceder a las aulas virtuales de otras 
asignaturas.  
En conclusión, se puede establecer que los estudiantes expresan interés en el uso del 
b-learning, cuentan con los medios tecnológicos y las competencias informáticas para 
su implementación.  
 
Palabras clave:  competencias; b-learning; anatomía; fisiología animal. 
 
Introducción  
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se presentan como una 
necesidad en el actual contexto social, donde los cambios, el aumento del 
conocimiento y las demandas de una educación de alto nivel se convierten en una 
exigencia permanente (Rosario, 2005). 
Se definen a las TIC como: “el conjunto de tecnologías que permiten adquirir, producir, 
almacenar, tratar, registrar, comunicar y presentar información en forma de voz, 
imágenes y datos en señales acústicas, ópticas o electromagnéticas” (Rosario, 2005). 
A partir de la masificación en su uso, se han modificado las formas de hacer y pensar 
a nivel social, pues ellas han contribuido a aumentar y facilitar el acceso e intercambio 
de información dando lugar a la denominada “sociedad del conocimiento” (Añel 
Cabanelas, 2008). 
En este contexto, las TIC se han convertido en herramientas indispensables para las 
Instituciones de Educación Superior, pues abren nuevas posibilidades a nivel docente 
al favorecer una mejor apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes, a la 
vez que permiten el desarrollo de competencias básicas y tecnológicas (Pérez 
Cervantes y Saker Barros, 2013; Vera Noriega et al., 2014). En tal sentido, se ha 
pasado de una concepción de lo educativo como un sistema aislado o cerrado que 
solo afecta a pocos individuos durante un período corto de la vida, a un concepto 
abierto que entiende a la educación como algo constante en todas las etapas de la 
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vida y lo suficientemente flexible para adaptarse a las cambiantes demandas del 
entorno (Añel Cabanelas, 2008). 
Actualmente, la mayoría de los estudiantes universitarios cuentan con habilidades en 
el manejo de las herramientas tecnológicas ya que pertenecen a la generación 
denominada por Prensky (2001) como “nativos digitales”. “Estos jóvenes han crecido 
rodeados de computadoras, teléfonos celulares inteligentes, cámaras digitales, 
reproductores de música, consolas de videojuegos, etc., a los que utilizan con  
destreza sin haber recibido una instrucción formal. Por ello, este grupo se caracteriza 
por su capacidad de realizar multitareas, de emplear la escritura ideofonemática y de 
optar por el uso de contenido digital especialmente en formato gráfico” (Hernández y 
Hernández, et al., 2014). 
Distintos autores destacan que, si bien esta generación posee competencias 
informáticas en el uso de las TIC, carece de competencias informacionales, al 
desconocer cómo usar estrategias de búsqueda, clasificación y evaluación de la 
información (Sánchez Espinoza y Castro Ricalde, 2013; Aguilar Trejo et al., 2014). En 
tal sentido, un estudio previo realizado por la Cátedra de Biología Celular de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, ha 
permitido establecer que el 70 % de los estudiantes conoce la existencia de las TIC, 
desconociendo con certeza sus alcances educativos (Daniele et al., 2012). 
En la Carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba, distintas asignaturas han implementado aulas 
virtuales como mediadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, adoptando el 
sistema educativo denominado blended learning (b-learnig) Este sistema, que 
amalgama “la enseñanza presencial con la tecnología no presencial”, permite 
desarrollar, en los estudiantes, competencias aplicables en la vida profesional 
(Bartolomé Pina, 2004). Tales competencias están relacionadas con: la búsqueda de 
información relevante, el desarrollo de criterios de valoración de dicha información por 
medio de indicadores de calidad, la aplicación de la misma para la resolución de 
situaciones problemáticas, el trabajo en equipo y la toma de decisiones. (Bartolomé 
Pina, 2004). 
Cabe destacar que para lograr una implementación adecuada del sistema b-learning 
resulta importante caracterizar el grupo de estudiantes al cual está dirigida esta 
propuesta, en cuanto a sus intereses y a sus competencias informáticas e 
informacionales a fin de plantear estrategias de enseñanza que les permitan lograr un 
aprendizaje significativo de los contenidos.   
 
Objetivos 
 
En este trabajo de investigación se plantea identificar, mediante una encuesta 
diagnóstica, los intereses, los conocimientos y las habilidades respecto a la utilización 
de las TIC de los alumnos que cursan la asignatura Anatomía y Fisiología Animal en la 
Carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Córdoba, a fin de 
implementar un aula virtual como mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
dicha asignatura. Para ello, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  
- Conocer la frecuencia de uso de las TIC por parte de los estudiantes que cursan la 

asignatura Anatomía y Fisiología Animal. 
- Analizar la intencionalidad en el uso de las tecnologías digitales por dichos 

alumnos. 
- Indagar acerca de sus competencias informacionales en el uso de las TIC. 
- Establecer si existen diferencias de género con respecto a la utilización de las 

mismas.  
- Indagar sobre la valoración que tienen los alumnos de los aprendizajes obtenidos 

por medios no presenciales. 
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Material y Métodos 
 
En este trabajo se realizó un estudio exploratorio de tipo descriptivo cuantitativo. Para 
el mismo, se encuestaron 274 alumnos regulares que cursaron -en el año 2013- la 
asignatura Anatomía y Fisiología Animal, del Departamento de Producción Animal de 
la Carrera de Ingeniería Agropecuaria, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la 
Universidad Nacional de Córdoba.  
Los estudiantes respondieron, en forma anónima y voluntaria una encuesta con nueve 
preguntas cerradas referidas a:  
- edad 
- sexo 
- frecuencia de utilización de la computadora 
- medios de acceso a internet 
- intencionalidad en el uso de internet y de las redes sociales 
- competencias informacionales 
Los datos se valoraron estadísticamente por medio de análisis de frecuencias 
utilizando el programa Infostat (http://www.infostat.com.ar/).  
 
Resultados 
 
A partir del análisis de las encuestas se pudo establecer que la edad promedio de los 
estudiantes fue de 21,40  0,16 años, de los cuales el 25% eran mujeres y el 75% 
varones.  
En relación a la frecuencia de uso de la computadora, el 87 % de los estudiantes 
expresaron utilizarla a diario, siendo el porcentaje de empleo de los varones 
significativamente mayor que el de las mujeres (p=0,01) (Figura 1A).  
Con respecto a las horas de permanencia de los estudiantes frente a la computadora, 
encontramos que el 89 % está entre una y tres horas por día (Figura 1B). Entre ambos 
sexos no se detectaron diferencias significativas respecto del tiempo de uso diario 
(Figura 1B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Frecuencia de uso de la computadora (A) y cantidad de horas diarias destinadas a su 
uso (B) en porcentajes discriminados por sexos (n = 69 mujeres; n = 205 varones) y por el total 

de los estudiantes encuestados (n = 274). 
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Con respecto a los medios con que cuentan los estudiantes para acceder a internet, el 
64% afirma poseer tanto telefonía celular como computadoras (PC o portables) para 
tal fin, el 34 % solo computadoras y el 2% restante cuenta únicamente con telefonía 
celular.  
En relación a la finalidad con que los estudiantes consultan internet, prácticamente 
todos los encuestados declararon utilizarla para obtener información general; el 85% 
emplea las redes sociales, el 70% el correo electrónico y el 60% el chat, descarga de 
música y películas. Cabe destacar que, sólo el 50% de los alumnos afirma emplearla 
para acceder a las aulas virtuales de las distintas asignaturas de la Carrera y que la 
mayoría (el 80%) asevera no utilizarlas para su capacitación profesional (Figura 2). 
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Figura 2: Finalidad en el uso de internet (expresada en porcentajes) por parte de los 

estudiantes encuestados. 
 
El análisis del uso de las aulas virtuales de la Carrera, discriminado por sexo, reveló 
que el porcentaje de usuarios mujeres fue significativamente mayor (p=0,01) al 
porcentaje de varones.  
Con respecto a los fines para los cuales utilizan las redes sociales, la gran mayoría de 
los encuestados las emplean para comunicarse, seguido en menor proporción la 
recreación y la búsqueda de información en general (Figura 3). Cabe destacar que, en 
estos últimos ítems se han detectado diferencias significativas (p< 0.05) en la 
proporción de los sexos, siendo el porcentaje de mujeres que las emplean para tales 
fines mayor que el de los varones. 
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Figura 3: Finalidad en el uso de las redes sociales (expresada en porcentajes) por parte de los 
estudiantes encuestados. (*) Significa diferencias significativas entre mujeres y varones 

(p<0.05). 
 
El uso de las redes sociales con fines educativos fue declarado por un bajo porcentaje 
de alumnos, sin observarse diferencias significativas entre ambos sexos. 
En relación a los programas que los estudiantes manejan con fines educativos, el 94% 
afirma utilizar los procesadores de texto, el 80% videos obtenidos de YouTube y el 
78% presentaciones en Power Point o Prezi. El uso de las planillas de cálculo es 
utilizado con menor frecuencia (64%) por parte de los estudiantes. Por otra parte no se 
detectaron diferencias significativas por sexo en el uso de los programas mencionados 
(p= 0,66). 
Respecto a la confiabilidad de la información educativa encontrada en Internet, un 
11% expresó no fiarse de ella, empleando sólo fuentes impresas. En contraposición, el 
39% confía en la información aportada. El 50% restante declara que, aunque confía en 
la información obtenida en internet, la confirma a través de libros, apuntes de cátedra u 
otras fuentes. Por último, en este aspecto, no se detectaron diferencias significativas 
relacionadas con el sexo.  
En relación a las actividades que los estudiantes realizan con la información extraída 
de Internet, se observaron dos grupos: aquellos estudiantes que realizan resúmenes, 
ya sea leyendo directamente de la pantalla o luego de imprimir la información (51%) y 
aquellos que no elaboran resúmenes, sino que leen directamente la información 
(49%). La práctica de resumir los textos leídos fue más frecuente entre las mujeres 
que entre los varones (p=0,007).  
La acción de grabar en la lista de favoritos los sitios educativos de su interés para su 
consulta posterior fue otra opción señalada por el 27% de los alumnos.   
Finalmente, el 73% de los estudiantes encuestados opinaron que, si se 
complementara la enseñanza presencial con actividades a realizar a través de la WEB, 
mejoraría su aprendizaje y la comunicación docente/alumno, mientras que un 26% de 
los alumnos consideró que tal instancia no aportaría ninguna mejora y un 1% no 
respondió a la pregunta. 
 
Discusión 
 
La generación de los nativos digitales demanda cambios a nivel educativo que 
contemplen estrategias didácticas que incorporen a las TIC como mediadoras del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la construcción del conocimiento por medio 
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del descubrimiento (Sanchez Espinosa y Castro Ricalde, 2013). Para ello es 
importante conocer las competencias tanto informáticas como informacionales de los 
estudiantes a los que van dirigidas dichas estrategias educacionales.  
En este trabajo se ha podido establecer que los estudiantes encuestados pertenecen 
por su edad, a la generación de los nativos digitales (Hernández y Hernández, et al., 
2014).  
La mayoría de estos estudiantes declararon que utilizan la computadora diariamente, 
siendo el porcentaje de uso de los varones significativamente mayor que el de las 
mujeres. Además, la gran mayoría de los usuarios permanece entre una y tres horas 
diarias frente a la misma. En coincidencia con nuestros datos, en un trabajo previo 
realizado en la Carrera de Psicología (Universidad Católica del Maule, Chile), se ha 
establecido que la franja etaria con mayores porcentajes de utilización de la 
computadora fue la comprendida entre los 20 y 21 años (Muñoz, 2006). Además, se  
determinó que los varones utilizan internet con mayor frecuencia que las mujeres 
(Muñoz, 2006). 
En este trabajo se estableció que una elevada proporción del alumnado cuenta con 
acceso a internet a través de distintos medios (telefonía digital, PC o computadoras 
portátiles), siendo la telefonía digital la que utiliza un número importante de los 
estudiantes encuestados. Tal penetración de los dispositivos móviles ha revolucionado 
las estrategias de enseñanza, dando lugar al denominado aprendizaje electrónico 
móvil o m-learning (López Hernández y Silva Pérez, 2014). Además ha determinado 
que los programas de gestión de contenidos (como la plataforma Moodle, entre otros) 
haya incorporado modificaciones en su interfaz que le permiten adaptarse a esta 
tecnología (López Hernández y Silva Pérez, 2014).   
En relación a los fines con que los estudiantes consultan internet y emplean las redes 
sociales, se destaca que una baja proporción de los mismos las utilizan con fines 
educativos. En un estudio realizado en la Universidad de Málaga (España), se 
determinó que los estudiantes emplean escasamente las redes sociales con fines 
académicos, sumado a ello se observó una baja frecuencia de ejecución de las 
actividades curriculares planteadas y la ausencia de contactos con los profesores 
(Gómez, et al., 2012).    
En relación a los programas que los estudiantes manejan con fines educativos, 
nuestros resultados coinciden con los hallados por López de la Madrid (2007), quien 
ha determinado que los más utilizados en la Universidad de Guadalajara (México) son 
los procesadores de texto (Word) y los editores de presentaciones (Power point), 
mientras que las planillas de cálculo son empleadas en menor proporción.  
Estos resultados permitirían considerar que la mayoría de los estudiantes cuentan con 
competencias informáticas y con los medios que les permitirían desempeñarse en el 
sistema de b-learning.  
En relación a las competencias informacionales, se determinó que aproximadamente 
la mitad o menos de los encuestados realiza algún tipo de elaboración de la 
información obtenida (resume o graba la página educativa de su interés).   
Al interrogarlos acerca de cuan confiable les resulta la información encontrada en 
Internet, un gran porcentaje de los encuestados ve la necesidad de confirmarla por 
medio de bibliografía impresa (textos o apuntes de Cátedra). Este hallazgo indicaría 
que no pueden discernir que fuente de información resulta fidedigna y requieren del 
apoyo constante de los docentes de la asignatura a través del aporte bibliográfico.  
Cabe destacar que existiría una discrepancia con respecto a la apreciación que tienen 
los alumnos acerca de la importancia del b-learning y su declaración del uso de aulas 
virtuales. En tal sentido, el 73% de los encuestados considera importante el empleo de 
esta metodología ya que mejoraría su aprendizaje y la comunicación docente/alumno. 
Sin embargo, al preguntarles si utilizan Internet para acceder a las aulas virtuales de 
otras asignaturas de la Carrera, solo el 50% de los alumnos afirma utilizarla para tal 
fin.  
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En conclusión, se puede establecer que la inclusión de un aula virtual como mediadora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Anatomía y Fisiología Animal 
contribuiría al desarrollo de competencias informacionales de los estudiantes al 
proveerles de enlaces confiables y al guiarlos en la búsqueda crítica y reflexiva de la 
información. Para el desarrollo de tales competencias los docentes actuarán como 
tutores de los estudiantes facilitando el aprendizaje autónomo. Además, los 
estudiantes expresan interés en el uso de esta metodología, contando con los medios 
tecnológicos y las competencias informáticas para tal fin.  
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Resumen 
Hoy en día es indiscutible la importancia de Estadística en la formación de 
profesionales de las ciencias agropecuarias. El desafío es lograr un aprendizaje 
basado en el entendimiento de los conceptos y la interpretación de resultados. Los 
alumnos pertenecen a una generación en la cual las computadoras y recursos 
vinculados a internet forman parte de su vida cotidiana, luego es deseable que estén a 
su servicio para el aprendizaje y la comunicación fluida. La cátedra de Biometría (FCA-
UNLZ) ha tomado acciones tales como la creación del Blog Est Agrarias y la 
reestructuración de las guías de trabajos prácticos basada en un uso intensivo del 
software InfoStat. En Est Agrarias docentes y alumnos disponen de recursos 
interactivos que pretenden potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje como 
complemento a las actividades presenciales de grado. En un entorno agradable, el 
alumno dispone aquí de información, actividades y la posibilidad de contacto con 
docentes mediante un sistema de chat. El empleo de InfoStat no sólo es útil para 
resolver ejercicios prácticos sino también para la comprensión de conceptos complejos 
de interpretar, empleando el modulo didáctico. Actualmente, los alumnos emplean 
EstAgrarias mayoritariamente para bajar material y sólo los proactivos acceden al chat. 
InfoStat en su versión gratuita ha demostrado ser útil en la resolución de ejercicios y la 
comprensión de aspectos teóricos complejos, constituyendo una herramienta de uso 
masivo del alumnado. 
 
Palabras clave : Biometría; Blog; InfoStat 
Introducción 
 
La Estadística, y en particular la Biometría, es un área del conocimiento en el cual el 
proceso de enseñanza-aprendizaje tiene particularidades propias y es complejo. Este 
proceso está condicionado por la actitud de los estudiantes hacia la Estadística que la 
describen como una materia compleja y difícil (Peñaloza Figueroa y Vargas Pérez, 
2006). Las razones que contribuyen a este constructo psicológico pueden encontrarse 
en diferentes dimensiones tales como: agrado, ansiedad, confianza, utilidad y 
motivación (Rodríguez Feijoo, 2011).La formación en Estadística está influenciada 
además, por otros factores tales como las aptitudes didácticas de los profesores de 
Matemática y Estadística, el promedio de calificaciones obtenidas en Matemática 
durante el secundario y la opinión sobre la utilidad de la Estadística para el ejercicio de 
la profesión(Rodríguez Feijoo, 2011). Es importante tener presente que la enseñanza-
aprendizaje de la Estadística se produce en un contexto de innovación tecnológica 
continua (Peñaloza Figueroa y Vargas Pérez, 2006).La sociedad ha ingresado en el 
siglo XXI rodeada de una serie de cambios tecnológicos. Estos se constituyen en 
realidades muy cercanas que acompañan la vida cotidiana, permitiendo nuevas formas 
de comunicación y de compartir experiencias. Los niños y adolescentes han crecido en 
este contexto y utilizan las nuevas tecnologías de manera masiva, muchas de las 
cuales han sido incorporadas en distintos niveles educativos. Algunas cátedras de 
Estadística de diversas universidades han incorporado la utilización de tecnologías de 
la información y la comunicación (Tics) para fortalecer la didáctica y facilitar la 
comprensión de temas (Bruno et al., 2012; Burbano Pantoja et al., 2013; D’Amelio y 
Sosa Talley, 2008; De Los Ríos, 2012; Micheli et al., 2012; Minnaard et al., 2008). La 
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cátedra de Biometría de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora (FCA-UNLZ), sobre la base de la experiencia áulica acumulada y 
el intercambio con otros profesores en congresos afines (Reuniones Científicas del 
Grupo Argentino de Biometría; Congresos Latinoamericanos de Sociedades de 
Estadística), a partir de 2007,ha tomado acciones concretas con el objeto de mejorar 
la actitud del alumno ante la materia, intentando motivarlo y asistirlo de manera más 
intensa. Para esto, ha utilizado Tics tales como incorporar nuevo material de estudio, 
la implementación del uso del programa InfoStat (Di Rienzo et al., 2008), en particular 
susmódulos didácticos, y el empleo de un Blog como extensión de las actividades 
áulicas. 
 
Objetivos del trabajo 
Describir las acciones que la cátedra de Biometría ha llevado a cabo con el objeto de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y presentar resultados preliminares. 
 
Metodología y recursos 
La cátedra de Biometría comenzó la incorporación de Tics a partir del 2007, donde se 
construyó el blog EstAgrarias, empleando tecnología Blogger de Google. El diseño de 
la página incluye: barra de navegación, título y descripción (Figura1), entradas 
(Figuras 2), enlaces de interés (Figura 3), gadgets específicos (Figura 4) y archivos del 
blog según años. Las entradas son elementos claves de la página y permiten 
incorporar información diversa, como ser: fechas importantes, ejercicios adicionales 
resueltos (o para realizar y discutir), enlaces al material de clase (empleando el 
servicio de alojamiento de archivos e imágenes Mediafire) y al programa InfoStat, etc. 
En todos los casos cada entrada permite la incorporación de comentarios por parte de 
alumnos y docentes. En enlaces de interés el alumno puede vincularse con Blogs 
académicos de la institución y con un Blog dedicado a libros para las ciencias agrarias. 
En relación a los gadgets (dispositivos que tienen un propósito y una función 
específica, generalmente de pequeñas proporciones, prácticos y a la vez novedosos), 
se dispone, mediante la inclusión de códigos JavaScript,de calendario, hora, 
calculadora científica, contador de visitas y sala de chat. En el caso del chat, hemos 
pasado por varios proveedores, siendo Chatango el actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Título, barra de navegación y descripción. 
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Figura 2: Entradas de EstAgrarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Enlaces de interés .   
 
 

Figura 3: Enlaces de interés.                                    Figura 4:  Gadgets. 
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A los efectos de evaluar el uso de EstAgrarias, la cátedra ha realizado una encuesta a 
mitad de cursada del primer cuatrimestre de 2014.Se consultó el uso de EstAgrarias 
mediante las preguntas:¿Bajaste material?; ¿Usaste el chat?; ¿Accediste a los 
ejercicios resueltos de la GTP?;  ¿Accediste a los libros o lecturas de interés?. La 
encuesta fue analizada empleando estadísticos descriptivos y las técnicas de análisis 
multivariado: análisis de coordenadas principales y análisis de conglomerados con el 
algoritmo aglomerativo de encadenamiento promedio, usando la similaridad de 
emparejamiento simple dado que las respuestas son binarias. 
A partir del 2010 la Facultad de Ciencias Agrarias compró licencias del software 
InfoStat, tanto para su implementación en el aula de cómputos para el dictado de 
cursos de grado y postgrado, como para su utilización por parte de investigadores. Los 
alumnos tienen acceso a una versión estudiantil gratuita anual para un correo 
electrónico dado. InfoStat como herramienta didáctica permite que los alumnos: 
exploren los datos mediante gráficos (Figura 5); visualicen probabilidades asociadas a 
variables aleatorias continuas (Figura 6); calculen probabilidades y percentiles de las 
distribuciones más conocidas (Figura 7); representen en forma gráfica mediante 
simulación intervalos de confianza para la media de una distribución normal (Figura 8). 
Además de estas herramientas didácticas, los alumnos emplean InfoStat para analizar 
datos de ensayos correspondientes a los diseños más comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Gráfico de la caja.  Figura 6: Probabilidad de un evento Normal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Probabilidad de un evento Binomial. 
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Figura 8 : Intervalos de confianza del 90% para la media de una distribución Normal. 
 

 
A los efectos de mostrar la utilidad de la Biometría en las carreras agropecuarias de 
grado y con ello motivar al alumno, la cátedra ha reformulado la guía de trabajos 
prácticos (GTP) en el año 2012. El cambio se basó en la inclusión de problemáticas 
relacionadas a la Agronomía y la Zootecnia que surgieron, en la mayoría de los casos, 
de trabajos de investigación realizados en la FCA-UNLZ. Cada trabajo práctico tiene al 
menos un ejercicio de entrega grupal obligatoria, vía mail, que corrigen los docentes 
auxiliares y posteriormente, de manera presencial, hacen la devolución.  
 
Resultados y discusión 
Al momento, el Blog cuenta con 8200 visitas, de las cuales un 80 % corresponden a 
usuarios de Argentina. Las URLs de acceso más importantes son las correspondientes 
a la página web de la FCA-UNLZ,Google, EstAgrarias y desde el Blog de la cátedra de 
Zoología. En la Figura 9 se observa una tendencia decreciente de acceso al blog, 
hasta 2013, alcanzando en abril de 2014 el nivel total del año anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 : Evolución de visitas a EstAgrarias. 
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Las entradas más visitadas, en orden descendente, son las relacionadas a: ejemplos, 
InfoStat, guía de trabajos prácticos, ejercicios resueltos y material de clase. La 
posibilidad de efectuar comentarios en las entradas no es utilizada. La sala de chat, se 
emplea con mayor frecuencia en los momentos previos a los exámenes parciales; sin 
embargo esto es dependiente del cuatrimestre, observando en alguno de ellos, 
inactividad total.  
Según la encuesta 2014, el 92% de los alumnos visitó EstAgrarias; el 77% bajó 
material; el 27% usó el chat; el 35% accedió a los ejercicios resueltos de la GTP y el 
12% accedió a libros o lecturas de interés.  
En la Figura 10 se presenta el dendrograma que permite visualizar cuatro grupos. En 
la Figura 11 se proyectan los alumnos en las dos primeras coordenadas principales 
que tienen una bondad de ajuste de representación de la nube original del 69%. Los 
puntos representan más de un alumno y se incluyen los agrupamientos obtenidos por 
el análisis de conglomerados junto con el árbol de recorrido mínimo.  
Se formaron cuatro grupos: 
Grupo 1 (19% de los alumnos): no visitaron EstAgrarias o si lo hicieron no bajaron 
material ni usaron el chat, tampoco accedieron a los ejercicios resueltos ni a libros de 
interés.  
Grupo 2 (54% de los alumnos): bajaron material y en el 50% de los casos accedieron a 
los ejercicios resueltos pero no usaron el chat ni accedieron a libros de interés.  
Grupo 3 (19% de los alumnos): bajaron material, usaron el chat y en algunos casos 
accedieron a libros de interés pero no a los ejercicios resueltos.  
Grupo 4 (8% de los alumnos): usaron el chat, accedieron a ejercicios resueltos, el 50% 
bajó material pero no accedieron a libros.  
 

 
Figura 10: Dendrograma de agrupamiento de los alumnos encuestados. 
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Figura 11: Proyección de los alumnos en el espacio de las dos primeras 

coordenadas principales y árbol de recorrido mínimo. 
 
Podríamos decir que los alumnos pertenecientes a los Grupos 3 y 4 han sido los más 
activos respecto al uso del Blog.  
InfoStat resultó de empleo masivo por parte de los alumnos e inclusive algunos de 
ellos lo siguen empleando en materias aplicadas. 
 
Conclusiones  
 
De la experiencia acumulada hasta el presente, podemos decir que el Blog es 
empleado de manera habitual para la descarga de material didáctico y software, y para 
consultar fechas útiles. Sin embargo, la interacción con el alumno es dependiente del 
cuatrimestre, en algunos el chat ha sido utilizado intensamente y en otros ha estado 
inactivo. La participación en este sentido, no difiere de otras experiencias que la 
cátedra posee en otras plataformas educativas de pregrado y postgrado. 
Es de destacar la concordancia entre los resultados arrojados por la encuesta y las 
estadísticas propias que aporta el blog. 
Cuando la comunicación fue fluida, los resultados fueron satisfactorios, pero el hecho 
de la heterogeneidad observada en los distintos cursos, hace que desde nuestras 
expectativas, la respuesta no sea la esperada. Un hecho notable es que en ciertas 
entradas de Blog, donde se plantean ejercicios para discutir, no se presentan 
comentarios, ni tampoco las consultas se transmiten en el aula, hecho que acentúa y 
ratifica una debilidad en la comunicación. Creemos que el Blog es una herramienta 
importante y actualmente nos replanteamos como transmitir al alumnado las bondades 
de esta tecnología para lograr una mayor participación. 
Con relación a InfoStat, consideramos que cumple mayoritariamente con nuestras 
expectativas didácticas. 
En cuanto a la guía de trabajos prácticos, consideramos que debiera actualizarse en 
forma bianual, incorporando además ejercicios resueltos. 
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Gil S.; Pascualides A.; Perissé P.; Reyna M.; Seisdedos L.; Molinelli M.; Beltramini V.; 
Ateca, N. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. 
apascual@agro.unc.edu.ar 
 
 
Resumen 
El objetivo de este trabajo es presentar los diferentes recursos didácticos que se 
utilizan en la Asignatura Botánica Morfológica de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Se dan a conocer el Libro Estructura 
Vegetativa y Reproductiva de las Angiospermas, la Guía de Trabajos de Laboratorio, 
el Atlas de Histología Vegetal en formato CD con fotos propias, el Taller Virtual 
Agronómico interactivo, el libro electrónico sobre el tema semilla y la Página Web de la 
cátedra. Todos estos recursos, elaborados por las docentes, se emplean para 
promover un aprendizaje significativo en el dictado de la materia y aportan a los 
alumnos las herramientas necesarias para su posterior estudio, acreditación y 
aplicación en el ámbito laboral. 

Palabras Clave : recursos didácticos; botánica morfológica; Ciencias Agropecuarias; 
nuevas tecnologías. 
 
Introducción 
 
Teniendo en cuenta que los medios o recursos se definen como todo material 
didáctico, desde el gráfico hasta el de última generación (Gimeno Sacristán, 1986); 
resulta de interés, como agentes mediadores del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
presentar los recursos que se utilizan en la práctica docente de Botánica Morfológica 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba 
(F.C.A.-UNC). Esta asignatura se ubica en el Ciclo de Conocimientos Básicos 
correspondiente al área de Recursos Ambientales de la carrera de Ingeniería 
Agronómica (U.N.C.). Es una materia obligatoria, de modalidad presencial que tiene 
como objetivo general aportar contenidos (cognitivos, procedimentales y actitudinales) 
básicos sobre la morfología de las plantas. Estos contenidos como competencias, 
contribuyen a la formación de un profesional preparado para el manejo de sistemas de 
producción agropecuaria y capaz de desarrollar nuevos conocimientos científicos y 
tecnológicos, que promuevan el avance de las ciencias agropecuarias. Desde el punto 
de vista disciplinar, la asignatura propende a la adquisición de contenidos 
conceptuales de la estructura de las plantas relacionadas con la función, las 
estrategias de supervivencia en respuesta a factores ambientales y su beneficio 
económico a lo largo del ciclo de vida. Asimismo, favorece el desarrollo de 
capacidades para analizar y comprender los diferentes procesos morfohistológicos de 
las plantas, generando actitudes que permitan la interpretación de la realidad 
agronómica y las posibles soluciones a su problemática. 
Los recursos tradicionales se enmarcan en un proceso de enseñanza aprendizaje 
donde la relación docente y alumno es fundamentalmente unidireccional y donde los 
roles que se juegan son los de receptor y emisor respectivamente (Kaplún 1998). Las 
concepciones pedagógicas actuales sugieren el uso de recursos didácticos que 
promuevan la participación activa y la construcción del aprendizaje de los educandos, 
donde en el proceso de enseñanza tanto docentes como alumnos se transforman en 
emisores y receptores (emirecs) (Kaplún 1998). En este contexto, los educadores 
tenemos el compromiso de incorporar el uso de las nuevas tecnologías en los 
procesos pedagógicos donde la comunicación es fundamental. El diálogo para que 
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sea educativo debe cumplir con varios requisitos, como incentivar a los estudiantes 
para la búsqueda y adquisición de conocimientos, promover su reflexión individual y 
colectiva sobre los contenidos abordados y estimular las relaciones de cooperación 
(Manero de Zumelzú et al., 2010). La comunicación es un espacio de relaciones que 
conlleva a considerar un modelo educativo donde se pone énfasis en el proceso, con 
el objetivo de que el sujeto piense y sea capaz de transformar la realidad (Kaplún, 
1998; García Matilla, 2012; Irigaray, 2013). En este contexto, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) posibilitan una forma de relación entre docentes y 
estudiantes en la que se rompe la linealidad en la comunicación, se potencia el 
pensamiento asociativo y la integración significativa de múltiples conocimientos y la 
autoorganización del aprendizaje (Irigaray, 2013). Como expresan Manero de Zumelzú 
et al. (2010) es indispensable que las TIC ingresen al sistema educativo atravesando 
transversalmente la currícula, como herramientas para facilitar el aprendizaje de las 
diversas áreas del saber, colaborar en el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, 
facilitar el acceso a la educación, mejorar el aprendizaje, potenciar la participación y 
estimular el trabajo cooperativo. 
Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. 
Estas diferencias desafían al sistema educativo que supone que todo el mundo puede 
aprender las mismas materias del mismo modo y que basta con una medida uniforme 
y universal para poner a prueba el aprendizaje de los alumnos. Esto implica crear 
supuestas jerarquías, cuando cada persona tiene un tipo de combinación de las ocho 
inteligencias distinto (Gardner, 2005). 
Lo que el alumno aprende en un entorno virtual no es simplemente una copia o una 
reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como contenido a aprender, sino 
una reelaboración de ese contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz. 
El aprendizaje virtual, por tanto, no se entiende como una mera traslación o 
transposición del contenido externo a la mente del alumno, sino como un proceso de 
reconstrucción personal de ese contenido que se realiza en función, y a partir, de un 
amplio conjunto de elementos que conforman la estructura cognitiva del aprendiz: 
capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de 
aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos, 
motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas (Zapata Ros, 2012). 
Por lo expuesto, los docentes de la asignatura Botánica Morfológica sentimos la 
necesidad de adaptarnos a las nuevas formas de aprender de los jóvenes, que difieren 
mucho de las que estamos acostumbrados a promover. Esta conciliación es un 
proceso que requiere esfuerzo y constituye un problema generacional que debemos 
asumir para que la brecha no se siga acrecentando (Landau, 2006). 
Un problema más a resolver es que, el dictado de la materia queda circunscripto a un 
cronograma acotado en el tiempo, que no permite abordar y afianzar de manera 
exhaustiva todos los temas de la currícula. En búsqueda de dar respuestas a las 
problemáticas mencionadas, los recursos didácticos que empleamos como 
complemento a la docencia presencial, en particular los mediados por las nuevas 
tecnologías, nos dan entre otras ventajas, flexibilidad al poder incorporar actividades 
asincrónicas y de ese modo, subsanar el déficit de tiempo, acceso rápido a los 
estudiantes a una gran cantidad de información en tiempo real, interactividad y 
adaptación a las necesidades de los estudiantes (Aparici y Silva, 2012).  
 

Objetivo General  
 
Presentar la diversidad de recursos didácticos utilizados en la Asignatura Botánica 
Morfológica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
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Descripción de los recursos tecnológicos que se emp lean en la Asignatura  
 
Con la finalidad de promover un aprendizaje significativo el equipo docente utiliza 
diferentes recursos didácticos, seleccionados en función de las estrategias educativas 
más apropiadas para abordar los contenidos conceptuales de la materia. Es por eso 
que se realizan clases teóricas y prácticas de laboratorio mediadas por el uso de TIC, 
que incluyen como hardware netbooks, cañón y pantalla y el software incluye 
presentaciones en power point con videos y animaciones, un CD de histología vegetal, 
un libro electrónico sobre semilla y un taller agronómico virtual interactivo, además de 
recursos tradicionales como libros y guías de laboratorio.  
 
Guía de Trabajos de Laboratorio  
Se trata de un cuadernillo con actividades secuenciadas para analizar y resolver 
problemas en relación a la estructura de las plantas en los trabajos prácticos de 
laboratorio. Consta de tres grupos de actividades para cada clase práctica:  
1) Actividades previas (asincrónicas): son las actividades introductorias que tienen la 
finalidad de incentivar e introducir al estudiante en el tema. Consisten en lecturas de 
trabajos de investigación, extensión, divulgación, presentación de situaciones 
problematizadoras, con la finalidad de promover el debate y estimular la participación 
en la apertura de la clase (como organizador previo).  
2) Actividades presenciales (sincrónicas): se presentan actividades que propician la 
observación, análisis e interpretación de los modelos eco-morfofisiológicos de las 
plantas.  
3) Actividades de síntesis (sincrónicas o asincrónicas): consiste en actividades de 
síntesis, refuerzo y fijación de los conceptos trabajados en cada clase. 
 
Libro “Estructura Vegetativa y Reproductiva de las Angiospermas”. (Además 
de la bibliografía botánica específica)  
Es un libro realizado por los docentes de la asignatura Botánica Morfológica 
especialmente destinado a los estudiantes que cursan el segundo año de la carrera de 
Ingeniería Agronómica. El objetivo es presentar el modelo de organización de la 
estructura de las Angiospermas y su variabilidad, como resultado tanto de la estrecha 
relación morfología - función, como del proceso de adaptación a diferentes ambientes. 
Está organizado en dos partes: en primer lugar, la estructura vegetativa de las 
Angiospermas y en segundo, la reproductiva. A los fines didácticos, los temas de la 
primera sección se desarrollan en función de la importancia que tiene cada factor 
ambiental (agua y sales minerales, luz y temperatura) sobre la exomorfología y 
anatomía de las plantas sin perder de vista que todos ellos inciden en conjunto. La 
segunda parte versa sobre las bases morfológicas de las estructuras que tienen las 
plantas para la reproducción sexual y asexual. Asimismo, se realiza una revisión de 
los tipos más comunes de multiplicación artificial y se explicitan las técnicas que en la 
actualidad han adquirido gran impulso como es el cultivo de tejidos. 
Tiene por finalidad aportar fundamentos teóricos y prácticos, de tal manera de 
orientar a los alumnos en el estudio de las plantas y promover un análisis integrador, 
dejando abierto el camino para la profundización de los temas en otras fuentes de 
información según sus propias inquietudes. Los ejemplos citados corresponden a 
especies de importancia para el hombre tanto cultivadas como silvestres autóctonas.  
 
CD “Atlas de Anatomía de Plantas Silvestres y Cultivadas  que crecen en 
Córdoba” . Este CD fue diseñado como un recurso didáctico y como complemento del 
libro sobre la estructura de las angiospermas, para promover el trabajo independiente 
y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la anatomía de las plantas, 
temática que resulta dificultosa por su complejidad y por la necesidad de contar con 
instrumental óptico apropiado. Para su elaboración se seleccionaron materiales 
vegetales didácticos, repetibles y de fácil obtención, razón por la cual se trabajó con 
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angiospermas autóctonas y cultivadas que crecen en Córdoba y sus alrededores. 
Contiene más de 300 fotografías correspondientes a las especies y a los preparados 
histológicos de órganos vegetativos (raíz, tallo y hoja) con sus respectivas indicaciones 
de tipo de corte y aumento de la imagen, acompañadas de descripciones breves sobre 
histología, las que permiten analizar y reforzar los temas de modo similar a la tarea 
que se realiza con un microscopio en el laboratorio. Además, se hace referencia a 
aspectos ecológicos y de interés agrícola e industrial, se explican las técnicas 
histológicas más frecuentemente utilizadas en la confección de preparados y se 
recomienda bibliografía especializada. En el diseño de la multimedia educativa se tuvo 
en cuenta su usabilidad (su utilidad, facilidad de uso, de aprendizaje y de apreciación) 
como recomiendan Durando et al. (2004). También, se atendió al equilibrio, a la 
simplicidad de las pantallas, a una organización conceptual clara y consistente de 
acuerdo a los criterios adoptados en la materia y con solapas que conducen a cada 
uno de los temas y sus relaciones. Este diseño posibilita múltiples accesos a la 
información según las necesidades y la búsqueda planteada. Resulta una herramienta 
de fácil manejo, accesible, que puede ser utilizada en cualquier momento, que 
incentiva a los alumnos, permite la transferencia de la teoría a la práctica y posibilita el 
estudio en forma individual o grupal, con o sin supervisión de un tutor.  
 
Taller Virtual Agronómico “TVA” 
El taller presenta para distintos temas actividades de: exploración conducentes a que 
los alumnos obtengan información, de distintos tipos de materiales vegetales, a través 
del descubrimiento personal (observar, comparar, clasificar), de integración con la 
finalidad de que los alumnos esquematicen y relacionen los datos obtenidos, de 
creación para lograr la transformación de los conocimientos adquiridos en elementos 
activos para nuevos aprendizajes (elaborar sus propios recursos), de fijación y 
aplicación, que permitan consolidar el aprendizaje mediante la resolución de 
problemas concretos. Al mismo tiempo ofrece autoevaluaciones. 
 
El libro electrónico (e-book) “Semillas un punto de  vista agronómico”  se 
encuentra disponible en la Web http://www.cyta.com.ar/semilla. Teniendo en cuenta 
que la visualización del contexto en el que se insertan los conocimientos es el primer 
paso para su comprensión, el libro electrónico intenta poner al lector en contacto con 
la realidad y propone, desde una óptica agronómica, una visión inclusiva del concepto 
semilla. Además, destaca la importancia de su calidad en los sistemas de producción 
agropecuaria, de cómo su conocimiento fundamenta la toma de decisiones por parte 
del profesional responsable, en un marco de sustentabilidad, y pone de manifiesto la 
necesidad de un enfoque sistémico de la problemática agropecuaria. El objetivo es 
aportar elementos y medios que incentiven la reflexión, el intercambio de opiniones, y 
que favorezcan el cambio conceptual. En este sentido, se rescata la necesidad de 
reestructuración del conocimiento, acorde con la idea del aprendizaje como una 
construcción. Por lo tanto, procura apoyar la evolución de las ideas previas y no una 
mera sustitución de las mismas. 
 
Página Web de la asignatura “www.agro.unc.edu.ar/  cátedras/Botánica 
Morfológica”  
Se trata de una página Web educativa realizada por los docentes de la asignatura y un 
equipo de diseñadores en tecnología. Se caracteriza por ser dinámica, ya que permite 
incorporar información y actualizarla permanentemente y de esa manera mantenernos 
en contacto con los estudiantes. 
Desde el punto de vista tecnológico presenta 3 maneras de gestionarse: 1) La 
autogestión para subir noticias y novedades pudiéndose incorporar hasta 3 noticias 
que aparecen en la página principal. También, actualizar horarios de consulta e 
incorporar bibliografía en línea. 2) Desde el servidor de la institución a través del SSC 
(Secure File Transfer) se permite modificar el programa, los objetivos, la metodología, 
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los criterios de evaluación de la asignatura, las comisiones de trabajo de laboratorio, la 
galería de fotos. Este apartado merece una mención especial porque queda disponible 
para el visitante, material fotográfico original, producido por el equipo docente sobre la 
estructura de las plantas. 3) El material didáctico empleado en las clases de 
laboratorio y teóricos se sube a través del software Dropbox, el cual permite a los 
usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores, para así 
compartirlos. 
 
Recursos utilizados en clases teóricas y prácticas.  Se emplean nuevas tecnologías 
como power point, videos, animaciones, combinados con diagramas en el pizarrón de 
las distintas estructuras que componen el cuerpo de la planta. 
Los medios audiovisuales utilizados en los teóricos, fundamentalmente los videos 
cumplen una función motivadora para presentar el tema en forma atractiva, 
promoviendo la llegada emocional al alumno y fomentar el interés para rescatar los 
conocimientos previos. Además, cumplen una función portadora de contenido, 
yuxtapuesta con la función mediadora del docente, y una función estructurante, 
facilitando la reconceptualización.  
Por otro lado, las animaciones se utilizan principalmente en la síntesis, integración y 
fijación de los contenidos desarrollados. 
 

Consideraciones finales   
Creemos que los recursos utilizados son valiosos para la enseñanza y el aprendizaje 
de la estructura vegetal, que pueden insertarse en el contexto metodológico habitual 
en las distintas etapas del proceso, bajo la modalidad presencial o no presencial, con o 
sin tutor. Tienen como ventaja para los alumnos contar con materiales de apoyo 
adicional para la comprensión básica de la estructura de las plantas, que pueden ser 
utilizados durante el trabajo de laboratorio o consultados con posterioridad, para su 
estudio, transferencia o evaluación de los temas. Por su parte, a los docentes les 
permite disponer de materiales accesibles, que sirven de referencia para su consulta 
permanente y permiten la organización de las actividades a desarrollar en cualquiera 
de las etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Como docentes e investigadores consideramos que ofrecer diversos tipos de recursos 
didácticos, adaptados a las necesidades de la comunidad educativa, debe ser uno de 
los objetivos a priorizar para adecuar la educación superior a los nuevos paradigmas 
teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto. 
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Resumen 
 
El Chagas o Tripanosomiasis americana se debe a la infección por el parasito 
Trypanosoma cruzi. Este parásito se trasmite al ser humano y otros mamíferos 
principalmente a través de las deyecciones de insectos conocidos en Argentina como 
vinchucas o chinches (Triatoma infestans). El Chagas constituye uno de los problemas 
de salud pública más importantes de América Latina. Los animales, fundamentalmente 
los perros, cumplen un papel protagónico en su trasmisión. Sin embargo, a la hora de 
hablar de Chagas tienen la palabra biólogos, médicos, bioquímicas, sociólogos, etc. 
pero no los veterinarios. ¿Por qué? El objetivo de nuestro trabajo fue reflexionar sobre 
estas cuestiones respondiéndonos algunos interrogantes sobre nuestra educación en 
Chagas y analizando la información institucional disponible. Del análisis surge que 
nosotros estudiamos cuestiones vinculadas al Chagas solo en Parasitología y 
Enfermedades Parasitarias haciendo hincapié en los aspectos taxonómicos, 
morfológicos y biológicos del parásito y del insecto vector y su identificación. 
Reconociendo la complejidad de la problemática del Chagas y la necesidad de 
acciones integrales y multidisciplinarias para su control y/o erradicación, pensamos 
que los veterinarios debemos modificar nuestra vinculación con el tema Chagas. En 
ese sentido, los docentes de Epidemiología y Salud Pública tenemos el desafío de 
concientizar a nuestros alumnos sobre la complejidad del Chagas y sobre la 
importancia de la participación de los veterinarios en los programas provinciales y/o 
nacionales de control. 
 
Palabras clave:  Chagas; Ciencias Veterinarias-Educación 
 
Introducción:   
El Chagas o Tripanosomiasis americana, descubierta por el Dr. Carlos Chagas hace 
poco más de un siglo se debe a la infección por el parasito Trypanosoma cruzi. Este 
parásito se trasmite al ser humano y otros mamíferos principalmente a través de las 
deyecciones de insectos hemípteros hematófagos conocidos en Argentina como 
vinchucas o chinches (Triatoma infestans). El Chagas constituye uno de los problemas 
de salud pública más importantes de América Latina. En el año 2005 la enfermedad de 
Chagas se incorpora a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 
enfermedades tropicales desatendidas con el fin de fomentar acciones de promoción y 
medidas de control. Sin embargo, la enfermedad se está propagando más allá de las 
zonas en las que inicialmente era endémica y ha dejado de ser un problema regional 
para convertirse en un problema de salud pública a nivel mundial (OMS, 2008). Según 
la Organización Panamericana de la salud en Argentina habría 7300000 personas 
expuestas, 1600000 infectadas y más de 300000 afectadas por cardiopatías de origen 
chagásico. En este marco, el Programa Nacional de Chagas, desarrolla acciones 
destinadas a instalar la problemática en la agenda pública, promover la participación y 
el compromiso de la comunidad en el conocimiento, comprensión y control de esta 
enfermedad (Ministerio de Salud, 2011). En el mismo sentido van las acciones del 
grupo “¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Estrategias y recursos 
didácticos para abordar el tema en diferentes contextos educativos” (CONICET, UNLP, 
CIIE) enmarcadas desde el año 2012 en un proyecto de extensión universitaria. Este 
proyecto fundamenta sus propuestas en la concepción del Chagas como un problema 
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complejo y, por consiguiente, en la necesidad de un abordaje integral e 
interdisciplinario del tema. Como integrante de este proyecto, C. Gortari. ha 
participado en varias y diferentes actividades en las que siempre se rescata la idea de 
la interdisciplinariedad en el abordaje del tema. Sin embargo, ha notado que entre las 
distintas disciplinas desde las que se podría y/o debería abordar el Chagas se omite a 
los profesionales veterinarios. En nuestro recorrido como estudiantes de veterinaria 
hemos recibido contenidos sobre el Chagas y como integrantes del curso de 
Epidemiología y Salud Pública Básica de la Carrera de Medicina Veterinaria hablamos 
de Chagas. Entonces ¿Por qué esta omisión? ¿Los veterinarios deben realmente 
ocuparse del Chagas? Independientemente de lo que las competencias digan ¿Los 
veterinarios tienen elementos para ocuparse de Chagas? ¿Qué podrían aportar los 
veterinarios al abordaje de la problemática?  
Sin dejar de ver que pueden formularse otras preguntas y que además las respuestas 
pueden ser múltiples y complejas el objetivo de este trabajo es realizar una primera 
aproximación a dilucidar estas cuestiones a partir de nuestra reflexión como docentes 
de Epidemiología y Salud Publica Básica y de la información institucional de nuestra 
facultad.  
 
Metodología y recursos 
 
Espacio de reflexión: Se formularon unas preguntas utilizadas como disparador para 
que los docentes del curso de Epidemiología y Salud Pública reflexionáramos sobre el 
Chagas y se analizó la información disponible en documentos institucionales (Plan de 
estudios de la Carrera de Medicina Veterinaria y Programa de Parasitología), en 
bibliografía específica de la biblioteca conjunta de Ciencias Agrarias y Forestales y 
Facultad de Ciencias Veterinaria y en la página Web de la facultad.  
 
Cuestionario  

1. ¿En qué curso o materia aprendimos cuestiones vinculadas al tema Chagas? 
2. ¿Cómo se define al Chagas en veterinaria? 
3. ¿Qué términos de la definición del Chagas se vinculan con la veterinaria?  
4. ¿Porqué los veterinarios deberíamos ocuparnos del Chagas?  

 
Resultados 
 
Espacio de reflexión: Respuestas  

1. Los docentes que integramos el curso de Epidemiología y Salud Pública Básica 
recordamos de nuestro recorrido como estudiantes haber recibido contenidos 
sobre Chagas en el curso Parasitología y Enfermedades Parasitarias. El 
programa del curso, Plan 1982, está integrado por 4 ítems: 
1. Introducción a la parasitología, morfología y biología de los grupos 
zoológicos de interés en veterinaria 
2. Métodos de diagnóstico parasitológico 
3. Las parasitosis de las especies domésticas (Bovinos, ovinos y caprinos-
Perro-Gato-Cerdo-Caballo-Gallo-Conejo).  
En perro: Protozoarios: Tripanosomiasis americana. Trypanosoma cruzi. 
Morfología. Ciclos evolutivos. Lesiones. Importancia en salud pública. 
4. Las zoonosis parasitarias.  
Tripanosomiasis americana: Trypanosmoa cruzi. Identificación. Ciclos 
evolutivos. Importancia en salud pública. Triatoma infestans: identificación. 
Ciclo evolutivo. Control. 

2. Para responder esta pregunta tomamos la cita textual de publicaciones 
científicas elaboradas desde las Ciencias Veterinarias. La enfermedad de 
Chagas: “Es manifiesta la importancia de esta enfermedad en el hombre-sólo 
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en Venezuela se calcula en más de un millón las personas infectadas-…” “En 
Venezuela es una enfermedad propia del perro, el vertebrado que la padece en 
mayor proporción” (Días-Ungria, 1969);  “una antropozoonosis causada por el 
protozoo hemoflagelado Trypanosoma cruzi que afecta a cerca de 18 millones 
de personas y animales domésticos y silvestres en América Central y del sur” 
(Chassagnade et al., 2004); “La enfermedad de Chagas es uno de los 
problemas más graves de salud en países centro y sudamericanos…” “los 
perros actúan como reservorios de la enfermedad porque son más propensos a 
las picaduras de T. infestans que los seres humanos, por lo que se los utiliza 
como centinelas de la enfermedad…” (Graiff et al., 2009), “La tripanosomiasis 
americana o enfermedad de Chagas se origina a partir de la infección con el 
parásito protozoario Trypanosoma cruzi, miembro de la familia 
tripanosomatidae. El parásito que causa esta enfermedad puede infectar a una 
gran cantidad de mamíferos; sin embargo, entre los animales, los casos 
clínicos se han registrado principalmente en los perros. La enfermedad de 
Chagas es trasmitida por vectores principalmente insectos triatominos o 
redúvidos, escarabajos o insectos chupasangre, insectos asesinos o 
vinchucas” (Organización Mundial de Sanidad Animal OIE, 2010); “Parasitosis 
causada por Trypanosoma cruzy y trasmitida al hombre y otros animales a 
través de insectos hematófagos de la subfamilia Triatominae” (Pérez Bastida y 
Roche Fernández, 2012);  

3. En las definiciones de Chagas previas encontramos los términos que vinculan 
esta infección con las ciencias veterinarias y que se mencionan a continuación: 
Antropozoonosis 
Animales domésticos.  
Animales silvestres.  
Perros 

4. Como primera respuesta podemos decir que los veterinarios debemos 
ocuparnos del Chagas por ser una antropozoonosis que se constituye en uno 
de los problemas más importantes de salud pública en América y en la que los 
animales domésticos, fundamentalmente el perro, tienen un rol protagónico en 
el ciclo de transmisión. 

 
Revisión de documentos 
 
Programa vigente del curso Parasitología 
Fundamentos y objetivos generales del curso 
Introducir al alumno en los conceptos generales de la Parasitología. Desarrollar las 
bases para lograr la identificación de los parásitos de los animales domésticos, 
comprender los ciclos biológicos y asociar la estructura y la biología de los mismos con 
los perjuicios que causan a los animales.  
Este programa tiene 3 unidades temáticas (Morfología y biología de los grupos 
zoológicos de interés en medicina veterinaria, métodos de diagnostico, los parásitos 
de los animales domésticos).  
Unidad Nº 3: Los parásitos de los animales domésticos 
En: Parasitosis de los perros y gatos. 
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Tripanosomiasis americana: Trypanosoma cruzi. Morfología. Ciclos evolutivos. 
Lesiones. Importancia en salud pública. Triatoma infestans. Identificación. Ciclo 
evolutivo. 
A continuación se detalla la bibliografía recomedada en el Programa de 
Parasitología. 

 
 
Plan de estudios Carrera de Ciencias Veterinarias ( 2012) 

A priori, y por nuestra experiencia como alumnos pensamos que los contenidos sobre 
Chagas se encuentran en el curso de Parasitología pero que tal podríamos incluir 
otros cursos como: 
Enfermedades de los caninos y felinos domésticos 
Clínica de caninos y felinos 
Infectología, zoonosis y enfermedades exóticas y emergentes 
Epidemiología y salud pública básica 
Epidemiología y salud pública aplicada 
Sin embargo, considerando la información disponible en ninguno de los programas se 
menciona explícitamente el Chagas. 
 
Biblioteca conjunta Facultad de Ciencias Agrarias y  Forestales, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNLP 
De la bibliografía recomendada en el programa de Parasitología encontramos los 
textos de:  

• Vignau, M. L., Venturini L. M., Romero J. R., Eiras, D. F., Basso, W. U. (2007) 
• Souslby, E. J. (1988) 
• Mehlhorn, H., Düvel, D., Raether, W. (1996)  
 

Hicimos una búsqueda en el índice por “Chagas”, “Enfermedad de…” y/o 
“Tripanosoma cruzi”. En el primer texto a partir de “T. cruzi” llegamos a la descripción 
del ciclo del parásito sobre el que generaliza diciendo: “el ciclo evolutivo es indirecto y 
participa como vector un insecto, T. infestans, conocido como vinchuca. Afecta una 
amplia variedad de mamíferos, entre ellos el hombre en quien produce la enfermedad 
de Chagas”. En el segundo, el término “Chagoma” nos lleva a T. cruzi y bajo ese título 
se explicita: “Causante de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas en 
América del Sur” “Una amplia variedad de animales puede estar infectados y servir 
como reservorios de la enfermedad. Así, pueden actuar como hospedadores perros, 

BIBLIOGRAFÍA  
• Parasitología Práctica y Modelos de Enfermedades Parasitarias en los animales 

domésticos. Vignau M. L., Venturini L. M., Romero J. R., Eiras, D. F., Basso, W. U. 1ra 
Edición del Autor. ISBN Nº 987 - 43 – 9225 - 8. La Plata. 2005. 195 págs.  

• Parasitología Veterinaria. Cordero del Campillo M, Rojo Vazquez F.A. Ed. Mc Graw Hill-
Interamericana, España. 2000, 986 págs.  

• Parasitología y Enfermedades Parasitarias de los animales domésticos. Souslby, E. J. L. 
7ma edición en español. Ed. Interamericana S.A. 1987. 823 págs.  

• Parasitic infection of domestic animals: A Diagnostic Manual. Kaufman J.; Ed. 
Birkhauser. Suiza. 1996. 423 págs.  

• Encyclopedic Reference of Parasitology. Tomo I: Biology, Structure, Function. Tomo II: 
Disease, Treatment, Therapy. Mehlhorn, H. 2da edición. Ed. Springer-Verlag, Alemania. 
2001. 674, 679 págs.  

• Manual de Parasitología Veterinaria. Mehlhorn H, Düvel D, Raether W. Ed. Grass-Iatros. 
España. 1996. 436 págs.  

• Documentos y/o trabajos científicos publicados por docentes de la Cátedra relacionados 
con los temas a desarrollar.  

• Separatas de trabajos científicos seleccionados por docentes de la Cátedra 
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gatos, cerdos, zorros, hurones, ardillas, zarigüeyas y monos, calculándose que más 
del 35% de los perros de América del Sur se encuentran parasitados. La estrecha 
relación entre el hombre y el perro transforma a este último en una probable fuente de 
la parasitación humana”. 
En el último, “Enfermedad de Chagas” nos lleva a T. cruzi y dice “…Se estima que 
entre 12 y 15 millones de personas padecen esta enfermedad, y que entre 30 y 40 
millones se encuentran amenazadas debido al gran número de animales domésticos y 
salvajes que emplea el T. cruzi como hospedadores reservorios”. Los tres textos 
hacen hincapié en los aspectos taxonómicos y morfológicos del parasito. En Soulsby 
(1988), también se describe brevemente la enfermedad en el hombre y en los 
animales, el diagnóstico, la respuesta inmunológica, el tratamiento, la resistencia a 
medicamentos y el control. 
 
Pagina Web Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP.   
 
Cuando ingresamos a la página Web de la facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNLP, y seleccionamos la solapa “Servicios a terceros” encontramos:  
 

• Laboratorio de Inmunoparasitología: desarrolla líneas de investigación con 
protozoarios pero no hay mención explicita a Chagas 

• Servicio de Diagnóstico de la Cátedra de Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias ofrece como servicio el “xenodiagnóstico” de amplia utilización en 
las investigaciones sobre Chagas. 

 
Discusión  
 
Numerosas publicaciones científicas resaltan que el Chagas es uno de los problemas 
de salud pública más graves de América Latina y una de las endemias más 
expandidas del continente afirmando además que el Chagas es una problemática 
sumamente compleja, que trasciende los aspectos biológicos y médicos. Tomando la 
información institucional disponible rescatamos que aprendemos mucho sobre el 
agente etiológico: su ubicación taxonómica, sus características morfológicas y su ciclo 
biológico y que somos capaces de identificarlo. También sobre el insecto vector: su 
ubicación taxonómica, sus características morfológicas, su ciclo biológico, su 
comportamiento y su reconocimiento. Es evidente que estos conocimientos, sin duda 
importantes, no son suficientes para comprender la magnitud de la problemática del 
Chagas ni para comprender cómo y desde dónde podemos aportar los veterinarios 
aunque quizás sean parte de la respuesta al porqué los veterinarios no nos ocupamos 
del Chagas.  
Surge de la bibliografía consultada y otras lecturas que la infección afecta al hombre y 
otros mamíferos entre los cuales los animales domésticos, particularmente el perro, 
son un reservorio importante del parásito. ¿Los perros se enferman de Chagas? 
¿Cómo es la presentación de la enfermedad? ¿Cuál es el índice de infección? ¿Cuál 
es la distribución? ¿La infección en los animales ha modificado su distribución? ¿Qué 
debemos hacer ante la sospecha de Chagas? 
Aún limitándonos al perro, parece evidente que tenemos la obligación no solo de 
profundizar nuestros conocimientos sino también la de ampliar nuestra mirada sobre el 
Chagas.  
Investigaciones y publicaciones científicas de Argentina producidas desde otras 
disciplinas confirman la importancia de los animales en el ciclo de trasmisión del 
Chagas. En Sanmartino y Crocco, (2000) y Grocco y col. (2005), se consideran como 
factor de riesgo la presencia de gallineros próximos a la vivienda, la presencia de 
perros dentro de la vivienda y las aves dentro de la vivienda. Basso y col. (2007), 
considerando el rol del perro como reservorio han desarrollado una vacuna para cortar 
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una parte significativa del ciclo. Gürtler et al. (2007) realizaron un estudio del rol de los 
perros y gatos en la ecología y epidemiología de la enfermedad de Chagas. Desde las 
Ciencias Veterinarias podemos citar los trabajos de epidemiología de la enfermedad 
de Chagas (Chassagnale y col., 2004) y de diagnóstico serológico de Chagas en 
canino (Graiff y col., 2009).  
Para empezar a responder por qué los veterinarios no nos ocupamos de Chagas 
deberíamos empezar por decir que el Chagas es una entidad silenciada o invisibilizada 
en nuestra facultad sin que esta afirmación implique necesariamente que no se hable 
de Chagas. El programa de nuestro curso no hace mención del Chagas, sin embargo 
el tema es abordado en distintas unidades temáticas para ejemplificar contenidos 
epidemiológicos y es incorporado a la discusión con los alumnos a través de las 
noticias sobre Chagas que establece la agenda periodística durante el periodo de 
cursada. También podemos mencionar la participación de investigadores de la facultad 
en un proyecto para combatir el Mal de Chagas en colaboración con investigadores de 
CONICET y de España (Innovador proyecto para combatir el Mal de Chagas, 2009).  
Podemos continuar diciendo que en la medida que la formación de la facultad siga 
priorizando los contenidos biomédicos desvinculados de las problemáticas sociales e 
impulse la formación de profesionales independientes seremos incapaces de participar 
en la prevención y promoción de enfermedades que afecten la salud pública.  
En este sentido, la educación se convierte en una herramienta fundamental y como 
docentes de Epidemiología y Salud Pública, tenemos la responsabilidad de desarrollar 
acciones tanto para hacer visible la problemática del Chagas como para que los 
futuros profesionales asuman el rol que les compete como profesionales de la salud. 
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UN RECURSO DIDÁCTICO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA FLORA APÍCOLA 
DEL SUR DE CÓRDOBA 

 
Mónaco, N; Santa, V; Rosa, M; Heguiabehere; A y Dellafiore, C. 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
nmonaco@ayv.unrc.edu.ar 
 
 
Resumen 
Iniciación a la apicultura, optativa del Ciclo de especialización de la carrera Ingeniería 
Agronómica, Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. aporta contenidos imprescindibles para el futuro profesional, que permitirán 
obtener conocimientos para el manejo de un sistema productivo apícola, analizando la 
producción de miel, polen, propóleos, núcleos y el papel que cumplen las abejas como 
insectos polinizadores y prestadores de servicios ecosistémicos optimizando los 
rendimientos de la producción agropecuaria. Por la importancia de conocer las 
especies apícolas para el manejo de estos sistemas y por el incremento en el número 
de alumnos que dificulta la visita a la misma; se elaboró un disco compacto, cuyo 
objetivo fue presentar información de la flora de interés apícola en el área de influencia 
de la UNRC, cuyos contenidos son: listado de especies, área de distribución, 
descripción, imágenes en distintas etapas fenológicas, momento de floración, aportes 
(néctar, polen o propóleos). Se caracterizaron 111 especies, distribuidas en 35 
familias, las más representadas fueron: Asteráceas 20,7 %; Leguminosas 16,2 %; 
Crucíferas 6,3 %; Rosáceas 5,4 %, las restantes, con valores inferiores al 5 %. Los 
estudiantes cuentan con información que les permitiría elaborar cadenas de pastoreo, 
para sostener en condiciones productivas colmenares localizados en diferentes lotes 
del centro–sur de Córdoba. La utilización del mismo favoreció la presentación de 
resultados en informes escritos y orales. 
 
Introducción 
 

Iniciación a la apicultura es una asignatura optativa, dentro de la Orientación 
Medio Ambiente, en el Ciclo de profundización, de la carrera Ingeniería Agronómica, 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC, según la puesta en vigencia del plan 
de estudios año 1998 versión 3. En el Perfil del egresado y el alcance del título del 
Ingeniero Agrónomo, se destacan aspectos como: 

- Intervenir en los procesos de producción, acondicionamiento, transformación, 
conservación y comercialización de productos agropecuarios y en la conservación de 
los recursos naturales. 
- Determinar, clasificar, inventariar y evaluar los recursos vegetales a los efectos de su 
aprovechamiento, reproducción y conservación de la diversidad biológica. 
- Contribuir a la identificación, evaluación y aplicación de alternativas de solución a 
problemas relacionados con la producción, comercialización, abastecimiento y 
transformación de rubros agroalimentarios de la región y el país. 
- Programar y poner en ejecución, las normas tendientes a la conservación de la flora 
y la fauna de invertebrados, preservando la biodiversidad y el patrimonio genético 
existente. (UNRC 1998) 
 

Esta asignatura aporta contenidos imprescindibles para la formación de grado 
del futuro Ingeniero Agrónomo, los cuales le permitirán obtener conocimientos 
necesarios para el manejo de un sistema productivo apícola, organizando la 
producción de miel, polen, propóleos, núcleos y la importante función que cumplen las 
abejas como insectos polinizadores, prestando servicios ecosistémicos que permitan 
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optimizar los rendimientos de la producción en cantidad y calidad de cultivos 
tradicionales extensivos y producciones intensivas.  

Teniendo en cuenta que el conocimiento de las especies visitadas por las 
abejas, es indispensable para el manejo de estos sistemas productivos y que el 
incremento de la matrícula dificulta el acceso directo a las mismas, los estudiantes 
incluían en sus trabajos sólo unas pocas especies, particularmente, cultivos de verano 
y algunas malezas acompañantes presentes en sitios aledaños a la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Siendo en consecuencia sus producciones muy pobres. Ante 
esta problemática se elaboró un CD, “Breve Compendio de Plantas Melíferas del 
Centro Sur de la Provincia de Córdoba”, utilizando de esta manera las nuevas 
tecnologías de la información para mejorar los procedimientos de la enseñanza y 
aprendizaje según lo expresado por Manglano Bosch, (2011); a su vez Litwin (2008) 
hace referencia a la computadora transformada en pizarrón que incluye el CD/DVD y 
Bruner, (1966) expresa “el arte de programar una máquina es una extensión del arte 
de enseñar”. 
 
Objetivo  
 

El objetivo planteado ene este trabajo es describir la flora de interés apícola en 
el área de influencia de la UNRC y comprobar el impacto de la utilización del CD, en 
las producciones de los estudiantes. 
 
Metodología  
 

Teniendo en cuenta que esta asignatura es optativa, los alumnos eligen 
incorporarla o no a su currícula, por lo cual resulta de suma importancia, conocer el 
interés que los motiva a realizar dicha elección. En una encuesta planteada para la 
cohortes 2011, 2012, 2013 ante la pregunta: ¿porque eligen incorporar, Iniciación a la 
Apicultura, como optativa? Responden: 

 
 
2011 66% interés por las producciones 

no tradicionales 
33,33% relación planta-abejas y técnicas de 
polinización. 

2012 15% interés por las producciones 
no tradicionales 

85% para formación general y completar 
créditos. 

2013 16% interés por las producciones 
no tradicionales 

41.6% por curiosidad y 
completar créditos 

41.6% por curiosidad 
y formación general  

 
 

Ante la necesidad de responder a las expectativas planteadas, se hacía 
imprescindible, ofrecer a los alumnos la posibilidad de observar la flora de interés 
apícola.  

Para la cohorte 2011 se realizaron salidas en el área de influencia de la UNRC 
donde pudieron identificar y describir diferentes especies que pueden ser visitadas por 
las abejas. Además, en casos de especies muy utilizadas por las abejas se llevaba 
material fresco para que pudieran realizar el reconocimiento. La duración de la 
floración, el tipo de aporte y distribución geográfica se completan con revisión 
bibliográfica. (Ingrassia et al, 2008). 

Ante el incremento de la matrícula y con la certeza que con la metodología 
aplicada no permitía recolectar los datos necesarios; desde el año 2012 se ofrece a los 
alumnos la utilización de un CD como material de apoyo didáctico, (cuyo registro y 
publicación aún no se realizó), para que el mismo brinde a los estudiantes la 
información requerida, y coincidiendo con (Litwin 2004, 2008) aprovechar las ventajas 
que otorgan las nuevas tecnologías que al incorporarse permiten facilitar la tarea de 
los docentes y asegurar la comprensión de los estudiantes.  
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Para aplicar en forma práctica los conceptos vertidos en los estudios teóricos, 
los alumnos se organizaron en grupos de hasta 6 quienes y elaboraron cadenas 
forrajeras para dar solución a una situación problemática planteada: la misma debe 
cubrir los requerimientos alimenticios de las colmenas de manera tal que las colonias 
de abejas logren mantenerse y disponer de energía y materiales suficientes para 
producir tanto en cantidad como en calidad. Además se le solicita el tipo de aporte y 
tipo de servicio ecosistémico que brindan las abejas.  

La evaluación del trabajo se planteó en tres instancias. La primera consistió en 
la entrega de un informe borrador escrito, al que los docentes revisaron generando 
correcciones y sugerencias. En la segunda instancia, los alumnos realizaron los 
ajustes necesarios y presentaron en forma oral el informe, sometiéndolo a discusión 
con el resto de sus compañeros y docentes, lo cual permitió la generación de nuevos 
aportes que fueron incorporados en las conclusiones del informe definitivo en un 
proceso de construcción del conocimiento. (Coll et al, 1997, 1996) 

Con los datos obtenidos por los grupos de trabajo de las cohortes 2011 (grupo 
1 y 2), 2012 (grupos 3 y 4) y 2013 (grupos 5 y 6) se confeccionó una tabla donde 
figuran del total de las especies y familias descriptas en el CD los cuales fueron 
utilizadas por los alumnos para resolver la situación problemática planteada. 
 
Resultados 
 

El diseño del CD cuenta con los siguientes ítems: listado de especies de interés 
apícola, área de distribución de las mismas, caracterización de cada una de ellas, 
fotografías que muestran distintas etapas fenológicas, momento de floración, longitud 
del período de floración y aportes (néctar, polen o propóleos). Las especies fueron 
categorizadas como  herbáceas, arbustivas, arbóreas y cultivadas. Esta organización 
se realiza para facilitar a los estudiantes las puertas de entrada al conocimiento ya que 
estos, están mas familiarizados con especies muy conocidas (cultivos) o menos 
conocidas asociándolas a su aspecto y fisonomía, antes que a la categorización 
taxonómica por familias botánicas; siguiendo el concepto de organizadores previos. 
(Ausubel 1980, Salgado García 2006).  

 
Cada una de las categorías citadas fueron clasificadas a su vez, en sus 

respectivas familias botánicas, resultando una lista florística de 111 especies, 
distribuidas en 35 familias. Las mas representadas fueron: Asteráceas 20,72%; 
Leguminosas 16,21%; Crucíferas 6,30%; Rosáceas 5,40%; Labiadas 4,50% y otras 
familias como Solanáceas, Mirtáceas, Verbenáceas, Gramíneas, Cucurbitáceas, 
Chenopodiáceas con valores inferiores al 3%. 

 
 
En el siguiente cuadro se pueden observar las principales especies utilizadas 

por los distintos grupos  en las cohortes 2011, 2012 y 2013  
 

Familias G1 
(Cohorte 
2011) 

G2 
(Cohorte 
2011) 

G3 
(Cohorte 
2012) 

G4 
(Cohorte 
2012) 

G5 
(Cohorte 
2013) 

G6 
(Cohorte 
2013) 
 

Leguminosa
s 

Melilotus 
albus 

Melilotus 
albus 

Acacia 
caven     

Melilotus 
albus 

 Medicago  
sativa  
   

 Acacia 
caven     

 Glicine max Medicago  
sativa  
 

Prosopis 
nigra 

Acacia 
caven  

Acacia 
caven  

Medicago  
sativa  
 

 Medicago  
sativa  
 

Glicine max Trifolium 
repens 

Prosopis spp Prosopis 
alba   

Robinia 
pseudoacaci
a 

 Arachis  Medicago  Trifolium  Melilotus 
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hipogaea sativa  
   

repens albus 

   Glicine max Glicine max   
Apiáceas   Ammi 

viznaga 
  Ammi 

viznaga 
Brasicáceas Brassica 

napus  
 Brassica 
napus  

 Brassica 
campestris  

 Brassica 
campestris  

 Brassica 
napus  

 Brassica 
campestris  

   Rapistrum 
rugosum  

 Brassica 
campestris  

Diplotaxis 
tenuifolia 

     Rapistrum 
rugosum  

 

     Raphanus 
sativus  

 

Mirtáceas   Eucaliptus 
spp  

Eucaliptus 
spp  

Eucaliptus 
spp  

 

Asteráceas  Heliantus 
annus  

  Cardus 
acanthoides  

Taraxacum 
officinalis  

Xanthium 
spinosum  

Taraxacum 
officinalis  

   Taraxacum 
officinalis  

Circium 
vulgare 

Cardus 
acanthoides  

Cardus 
acanthoides  

   Bidens 
pilosa 

Coniza 
bonariensis 

Cardus 
nutans  

Cardus 
nutans  

   Centaurea 
calcitrapa 

Heliantus 
annus  

Verbesina 
encelioides  

Bidens 
pilosa 

   Circium 
vulgare 

 Taraxacum 
officinalis  

Coniza 
bonariensis 

   Baccharis 
coridifolia 

 Heliantus 
annus  

Verbesina 
encelioides  

   Baccharis 
articulata 

   

   Baccharis 
salicifolia 

   

   Heliantus 
annus  

   

   Coniza 
bonariensis 

   

Meliáceas      Melia 
azedarach  

 

Poáceas Zea mays  Paspalum 
dilatatum 

Sorghum 
halepense  

Sorghum 
halepense  

Sorghum 
halepense  

 Triticum  
aestivun 

 Sorghum 
halepense  

Zea mays   

   Zea mays    
Anacardiáce
as 

  Schinus 
molle 

   

Borragináce
as 

  Borago sp.    

Commelinác
eas 

  Commelina 
erecta 

Commelina 
erecta 

  

Salicáceas   Populus 
albus 

Salix 
babylonica  

Salix 
babylonica  

Salix 
babylonica  

Ulmáceas   Ulmus 
pumila 

  Ulmus 
pumila 

 Ulmus 
pumila 

 

    Celtis 
spinosa  

Celtis tala   

Moráceas    Morus alba Morus nigra  
Chenopodiá
ceas 

   Chenopodiu
m álbum  

 
Chenopodiu
m álbum  

 
Chenopodiu
m álbum  

Lammiáceas     Lamiun 
amplexicaul
e  

 Lamiun 
amplexicaul
e  

 Lamiun 
amplexicaul
e  

Poligonácea
s 

 Fagopyrum 
esculentum 

 Rumex 
crispus 

 Polygonun 
aviculare  

 Polygonun 
aviculare  

Convolvulác
eas 

   Ipomoea 
purpurea 
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Tiliáceas     Tilia cordata  Tilia cordata  
Oleáceas     Ligustrum 

lucidum  
Ligustrum 
lucidum  

Malváceas   Malva 
parviflora 

 Anoda 
cristata  

Malva 
parviflora 

 
 
Conclusión  
 

Los estudiantes cuentan en este material didáctico con la información que les 
permitió elaborar cadenas de pastoreo, para sostener en condiciones productivas, a 
colmenares localizados en diferentes lotes del centro –sur de Córdoba. 

Las cohortes correspondientes al año 2011 que no disponían del disco 
compacto, utilizaron pocas especies, solo cultivos o malezas de cultivos, en la 
elaboración de la cadena forrajera, generando producciones escasas. Las cohortes 
2012 y 2013 resolvieron las situaciones problemáticas planteadas, incluyendo: 
cultivos, malezas de cultivos, especies nativas, herbáceas, arbustivas y arbóreas.  

Los alumnos no solo utilizaron un mayor número de especies en sus informes, 
sino que, el uso del CD, les permitió relacionarse más directamente con la flora 
regional, que habitualmente no integran con los sistemas productivos que manejan, a 
lo largo de su formación de grado. 

La utilización de esta herramienta didáctica, les permitió además, visualizar la 
amplitud de opciones u ofertas de especies vegetales en relación a los tipos de 
servicios ecosistémicos que pueden prestar las abejas y otros insectos de 
comportamientos similares. 
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UN SISTEMA HIPERMEDIA COMO PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL ESTUDIO 
DE LA BIOLOGÍA CELULAR. 

 
 
Uliana A.S.; Illa C.; Masullo M.; Pérez M.A. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Nacional de Córdoba 
andreauliana@agro.unc.edu.ar 
 
Resumen 
En el ámbito de la educación universitaria la incorporación de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones se presenta como una alternativa valiosa en el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. Dentro 
de estas estrategias didácticas, las aplicaciones hipermedia pueden actuar como 
herramientas para facilitar la comprensión de procesos científicos y conceptos 
biológicos, ofreciendo representaciones de información múltiples y dinámicas, siendo 
fuente de actividades y recursos a través de las cuales los alumnos pueden 
involucrarse en la creación del conocimiento.  
En este marco se propone el uso de una aplicación hipermedia para el desarrollo de 
un trabajo práctico de la asignatura Biología Celular. Se diseñó un sistema hipermedia 
que desarrolla los contenidos de las unidades Ciclo Celular y Biotecnología en forma 
amena, interactiva y no lineal, de manera que los alumnos puedan construir en función 
de sus intereses y necesidades, sus propios cuerpos de conocimientos, pudiendo 
decidir también sobre los sistemas simbólicos a través de los cuales consideran 
oportuno recibir y relacionar los conocimientos. 
Luego de su aplicación, se evidenció que el sistema hipermedia respondió a las 
necesidades de los estudiantes y docentes en el tema Ciclo Celular y Biotecnología, 
contando con relaciones apropiadas entre contenidos y medios audiovisuales, que 
complementan la explicación teórica facilitando la comprensión de los contenidos. 
 
Palabras clave : TIC; hipermedia; biología celular 
 
Introducción 
Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual los sistemas educativos en 
todo el mundo están atravesando una ola de cambios y uno de sus desafíos es poder 
desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la enseñanza. 
Las instituciones universitarias están apostando a estas tecnologías atentas a los 
cambios en el mundo productivo, la evolución tecnológica, la sociedad de la 
información y la demanda de sistemas de enseñanza-aprendizaje más flexibles y 
accesibles (Salinas, 2002). 
Por otra parte, en el medio educativo universitario es fundamental crear, desde los 
inicios de la carrera, las instancias para que los estudiantes puedan desarrollar 
competencias de pensamiento científico (CPC) y a partir de sus logros puedan 
convertirse en participantes exitosos en la sociedad del conocimiento y logren la 
comprensión del mundo. Las asignaturas científicas proveen un entorno adecuado 
para el desarrollo de CPC. Enseñar a pensar contribuye a la construcción significativa 
de conocimiento científico. 
Entre las estrategias didácticas, la incorporación de las TIC se presenta como una 
alternativa valiosa en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
de las ciencias. Las TIC pueden actuar como herramientas para facilitar la 
comprensión de procesos científicos y conceptos biológicos propiciando el desarrollo 
de CPC ya que admiten representaciones de información múltiples y dinámicas, son a 
la vez fuente de actividades y recursos que permiten a los alumnos discutir y explorar 
ideas, en tanto que permiten la interactividad, también contribuyen a la formación de 
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los estudiantes en procedimientos y actividades intelectuales relacionadas con los 
procesos científicos. Los entornos virtuales de aprendizaje ofrecen nuevos medios 
libres de las restricciones del tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y 
posibilitan además una continua comunicación entre alumnos y docentes (López 
García y Morcillo Ortega, 2007). 
 
Contexto  
El presente proyecto se realizó con alumnos cursantes de la asignatura Biología 
Celular correspondiente al primer año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FAC) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Generalmente cursan esta asignatura  
aproximadamente 300 alumnos a los que se divide en comisiones de unos 20 alumnos 
para los trabajos prácticos. Este espacio curricular tiene una carga horaria total de 32 
horas distribuidas en 8 semanas de cursado, con una carga horaria semanal de 4 
horas (2hs teórico; 2hs práctico). Está organizada en las unidades: Organización de 
los seres vivos, Núcleo celular, Ciclo celular, Membrana plasmática, Sistema de 
endomembranas, Orgánulos de conversión energética, Orgánulos celulares con 
funciones específicas, Citoplasma y citoesqueleto, Pared y superficie celular. Biología 
Celular aborda el estudio de la organización estructural y funcional de la célula como 
unidad constituyente de los seres vivos. Por sus contenidos, corresponde al grupo de 
asignaturas de fundamentación, ya que aporta conocimientos para las áreas Básica y 
Básica Profesional, rescatando los conocimientos del Ciclo de Conocimientos Iniciales. 
El aporte de la biología celular a la formación del Ingeniero Agrónomo, como ciencia 
básica, permite el avance hacia el conocimiento e interpretación de los sistemas 
productivos agropecuarios. En los trabajos prácticos se realiza un repaso de los 
conceptos teóricos utilizando una presentación power point, que se diseñó y discutió 
entre todos los docentes de la cátedra, en la que también se ponen en común las 
respuestas a las actividades del libro. La última parte del práctico consiste en la 
observación al microscopio de preparados donde los alumnos identifican los 
elementos celulares más relevantes del tema correspondiente. 
 
Interés del tema 
Los sistemas hipermedia se están convirtiendo en una herramienta importante para los 
docentes universitarios de ciencias experimentales debido a la creciente complejidad 
conceptual y funcional que presentan los desafíos educativos, que no pueden ser 
abordados adecuadamente con los métodos tradicionales (Bockholt, West y 
Bollenbacher, 2003). 
El término hipermedia toma su nombre de la suma de hipertexto y multimedia. Estos 
sistemas  permiten la presentación de diferentes tipos de códigos y lenguajes: 
textuales, icónicos sonoros, icónicos visuales, tanto de forma estática como dinámica. 
Esta presentación no es lineal ni secuencial, sino altamente ramificada, permitiendo al 
sujeto interactuar con el medio avanzando por la información de forma personal y de 
esa manera construye de forma significativa el conocimiento, el cual responderá a las 
necesidades que en ese momento se plantee el sujeto lo cual resulta en una 
navegación  más motivadora que el seguimiento de una secuencia definida por el 
docente o por un texto (Cabero y Duarte, 1999; Romero, 2005). 
En este marco nos planteamos las siguientes preguntas: 
¿Podría utilizarse una aplicación hipermedia para reemplazar un trabajo práctico 
tradicional de biología celular? ¿Sería una herramienta didáctica útil para facilitar los 
procesos enseñanza - aprendizaje en esta área? 
 
Problema e intención del trabajo 
El elevado número de estudiantes y los tiempos de cursado tan reducidos para 
desarrollar un tema tan amplio como es la biología celular, entre otros factores, 
convierten a este escenario en poco propicio para el desarrollo de CPC. La 
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incorporación de las TIC se presenta como alternativa valiosa, en el mejoramiento de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. En la FCA se esta 
incrementando el uso de TIC, dispone de aulas de informática y en algunas 
asignaturas están implementando aulas virtuales que facilitan la interacción de los 
alumnos entre sí y con los docentes. Esto  permite superar los obstáculos de 
reducidos tiempos y espacios presenciales así como también la distancia ya que hay 
alumnos que cursan los primeros años de la carrera en la sede que tiene la facultad en 
Marcos Juárez y cuentan con menos oportunidades para contactar tanto a docentes 
como a los otros alumnos que cursan el mismo año de la carrera.  
A través del uso de TIC, los estudiantes motivados y guiados de manera adecuada 
son capaces de construir y conducir sus conocimientos, competencias y habilidades 
mediante autoaprendizaje supervisado, coordinado por profesores facilitadores 
(Careaga y Contreras, 2004).  La enseñanza virtual aporta numerosas ventajas tales 
como: la posibilidad de utilizar materiales hipermedia, la fácil actualización de los 
contenidos, la interactividad, acceso al curso desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, entre otras (Gallego y Martínez, 2004). 
 
Objetivo General   
Utilizar un sistema hipermedia como herramienta didáctica para el desarrollo de 
trabajos prácticos de Biología Celular. 
Objetivos específicos 

1. Diseñar una aplicación hipermedia para la unidad Ciclo Celular y Biotecnología.  
2. Orientar a los docentes para utilizar esta aplicación y guiar a los alumnos 

adecuadamente. 
3. Aplicar esta herramienta reemplazando el trabajo práctico tradicional. 
4. Valorar los resultados de su ejecución. 

 
Metodología 
 
Herramienta de programación: Para realizar la aplicación hipermedia se utilizó el 
programa Multimedia Builder 4.8.01 (MediaChance, Canadá).  
 
Requerimientos del equipo computacional: Para el correcto funcionamiento y posterior 
ejecución son mínimos, ocupa menos de 160 MB y puede ejecutarse desde un usb, cd 
o descargarlo de un "dropbox" disponible en internet. 
 
Instrumentos para identificar CPC e ideas previas (estudio exploratorio): Para 
identificar las ideas previas y las CPC de los alumnos al comenzar la asignatura 
Biología Celular y las que podrían desarrollar durante su cursado, se administró un 
mismo test en la primera clase teórica y en la última a todos los alumnos que cursaron 
la asignatura en el año 2011. El test incluye actividades de: lectura crítica de textos y 
artículos cortos, preguntas abiertas, preguntas con respuestas con escalas de tipo 
Likert, confección de mapas conceptuales. El test inicial incluyó una pregunta para 
conocer si ya habían utilizado medios digitales con fines educativos. 
 
Población que utilizó la aplicación hipermedia: En el año 2011 se seleccionaron al azar 
2 comisiones de 20 alumnos cada una, que utilizaron la aplicación hipermedia Ciclo 
Celular y Biotecnología en reemplazo del correspondiente trabajo práctico tradicional. 
La misma experiencia se repitió en el año 2013 con otras 2 comisiones.  
 

Dimensiones consideradas para el diseño del programa y para su evaluación:  Las 
principales dimensiones que se tuvieron en cuenta tanto para el diseño de la 
aplicación hipermedia como para los instrumentos para su evaluación fueron: 
características técnicas del programa, diseño del programa desde el punto de vista 
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técnico y didáctico, contenidos, utilización por parte del estudiante (manipulación,  
interactividad), material complementario, aspectos económicos y distribución del 
programa, contexto, etc. Los indicadores utilizados fueron el producto de un proceso 
de selección y ajuste de indicadores propuestos por diversos autores (Cabero y 
Duarte, 1999)   
 

Instrumentos de evaluación: Se confeccionaron dos cuestionarios, uno para alumnos y 
otro para docentes a los que respondieron luego de haber trabajado con la aplicación 
hipermedia. En los dos cuestionarios se valoraron las dimensiones antes 
mencionadas. Estos instrumentos contienen algunos puntos cuya escala de valoración 
fue de tipo Likert de cuatro niveles 1: nada, 2: poco, 3: bastante, 4: mucho y también 
algunas preguntas abiertas que den cuenta de la opinión tanto de estudiantes como de 
profesores. 
El cuestionario para los docentes incluye además una pregunta con respecto a los 
procesos cognitivos que creen que los alumnos pueden desarrollar a través de las 
actividades de la aplicación hipermedia a partir de 6 categorías: recordar, comprender, 
aplicar, analizar, evaluar, crear (Crowe, Dirks y Wenderoth, 2008). Los cuestionarios 
se administraron a 9 docentes de la cátedra de Biología Celular y a 75 alumnos que 
utilizaron la aplicación hipermedia en el trabajo práctico de la asignatura Biología 
Celular. 
 
Resultados y discusión 
 
Estudio exploratorio 
Con el fin identificar las ideas previas y las CPC de los alumnos al comenzar la 
asignatura Biología Celular y las que podrían desarrollar durante su cursado, se 
administró a todos los alumnos un mismo test en la primera clase teórica y en la 
última. El test inicial incluía una pregunta, que no estaba en el final, para conocer si 
alguna vez habían utilizado medios digitales con fines educativos a la cual la mayoría 
respondió que habían buscado información en internet y habían utilizado programas 
como word o power point para presentar trabajos, un pequeño porcentaje indicó que 
había usado previamente algún programa educativo y alrededor de un 10 % dijo no 
haber utilizado medios digitales en relación a la educación. Las respuestas al test 
inicial mostraron que la mayoría de los alumnos tenían escasos conocimientos del 
tema Ciclo Celular y Biotecnología y muy pocos lograron referir palabras relacionadas 
a los conceptos que se mencionaban. Esta respuesta mejoró bastante en el test que 
realizaron luego de cursar la asignatura ya que todos pudieron relacionar 
correctamente al menos un nuevo  concepto a los básicos incluidos en la actividad. 
Con respecto al resto de las actividades que intentaban dar cuenta de las CPC básicas 
de los alumnos tales como interpretar la información (de texto, gráficos y tablas), 
realizar análisis crítico, sacar conclusiones, justificar y comunicar, mostraron 
resultados muy elementales que evidenciaron, en la mayoría de los casos, escaso 
desarrollo de CPC pero que además no se modificaron, al menos de forma notoria, en 
el test final.  
 
Diseño de la aplicación hipermedia 
Selección del tema: El tema a desarrollar en la aplicación se eligió dado que 
representa un desafío a nivel conceptual. Ciclo Celular ha sido identificado por los 
docentes de la cátedra como un tema que a los alumnos les cuesta entender siendo 
clave para la comprensión del funcionamiento celular. Por su parte la Biotecnología 
además de ser relevante para la formación profesional de los ingenieros agrónomos es 
un tema que despierta interés a todos los estudiantes de Ciencias Naturales y cuyos 
conocimientos básicos son importantes para la sociedad en general. Estos dos temas 
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por ser los últimos que se desarrollan en esta asignatura se trabajan juntos en el 
último práctico ya que no se cuenta con la posibilidad de darlos por separado. 
Diseño didáctico-pedagógico: Para el diseño de la aplicación hipermedia, se adoptó 
una postura que considera al aprendizaje como un proceso social de acuerdo a 
Vygotsky (Ivic, 1999), que necesita adaptar estrategias y contenidos de los proyectos 
curriculares al contexto histórico y cultural en que viven los alumnos. Se reconoce 
además que el aprendizaje de nuevos conceptos debe estar ligado a un fuerte trabajo 
sobre las ideas previas y la motivación, aspectos en los cuales son de fundamental 
importancia los aportes realizados por Ausubel en su modelo de aprendizaje 
significativo (Gutiérrez, 1987). 
Es así como el correcto uso de hipermedias puede contribuir  a la construcción del 
conocimiento del estudiante a partir de lo que ya sabe, ayudándolo a reestructurar, 
relacionar y reorganizar los conceptos facilitándole la relación con los fenómenos de la 
vida diaria, ofreciéndole un entorno estimulante para el aprendizaje y favoreciendo la 
generación de CPC que le permitan comenzar a desarrollar hábitos y estrategias que 
lo ayudarán en la elaboración del conocimiento y al logro de un  aprendizaje 
significativo (Rezende y De Souza, 2003). 
Diseño técnico: Se confeccionó un mapa de navegación  libre y de estructura 
jerárquica, en donde el alumno puede entrar libremente a cada tema. Sin importar en 
que punto de la trama se encuentren, los alumnos podrán ubicar jerárquicamente los 
contenidos sobre los cuales están trabajando. El mapa de navegación (Fig. 1) se 
puede visualizar a través de un botón presente en todas las pantallas del hipermedia. 
 

 
 

Figura 1. Mapa de navegación de la aplicación hipermedia. Muestra la organización del 
sistema y ayuda a visualizar si se realizó una navegación completa. 

 
Esta aplicación desarrolla de manera clara y sencilla las etapas del ciclo celular, la 
división celular mitótica y meiótica, sus características e implicancias a nivel celular 
teniendo en cuenta los conocimientos previos necesarios para su comprensión. 
Además incluye información y actividades de aplicación de los conocimientos de la 
biología celular en la biotecnología. 
Contiene toda la información teórica y actividades del libro de la cátedra de Biología 
Celular además de imágenes adicionales, videos, animaciones y actividades que de 
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manera ramificada permiten al estudiante interactuar con el medio y avanzar por la 
información de forma personal construyendo de forma significativa el conocimiento.   
También incluye una actividad en un laboratorio virtual para determinar el tiempo que 
pasa una célula en las diferentes fases del ciclo celular que, al igual que en el trabajo 
práctico tradicional, se basa en la observación de células de la punta de la raíz de 
cebolla en distintos estadios del ciclo celular. Los laboratorios virtuales permiten 
desarrollar objetivos educativos propios del trabajo experimental y ofrecen nuevos 
entornos para la enseñanza y el aprendizaje (López García y Morcillo Ortega, 2007). 
Cada alumno puede navegar por la aplicación libremente avanzando a su ritmo y 
volviendo a páginas anteriores cuantas veces quiera. En cada una encontrará 
diferentes íconos para acceder a imágenes, videos, animaciones, información de texto 
y actividades (Fig. 2). 

 
Figura 2. Imagen de una pantalla modelo que permite identificar la función de los distintos 

botones. 
 
Todas las pantallas tienen los botones que permiten volver a las páginas de célula y 
de ciclo celular, así como para ver los vínculos recomendados, salir de la aplicación o 
ver el mapa e información de la misma. Otros botones van variando en las distintas 
pantallas. Además se incluyeron espacios para explicaciones que sirven de guía para 
los alumnos que pudieran estar desorientados. Se puede acceder a algunas pantallas 
clickeando sobre textos subrayados y con negrita y en algunas imágenes. Para 
realizar la actividad de laboratorio virtual, para ver las animaciones y para acceder a 
los vínculos es necesaria la conexión a internet, para el resto no lo es. Las siete 
actividades de la aplicación están en archivos de word o power point y se pueden 
guardar para responderlas, conservar esos archivos, para enviar las respuestas por e-
mail al profesor o imprimirlas. Los archivos en formato pdf de los textos con 
información sobre todos los temas desarrollados también se pueden guardar o 
imprimir. Parte de la información puede estar repetida en diferentes formatos ya que la 
aplicación hipermedia permite que el usuario elija la manera que le resulte más clara, 
completa o atractiva para comprender mejor el tema. 
 
Trabajo con los docentes 
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La aplicación hipermedia puede utilizarse tanto de manera presencial, en el aula de 
informática, como virtual, pero en cualquiera de los casos es importante la guía del 
docente. 
Si bien el uso de sistemas hipermedia promueve el aprendizaje activo de los alumnos, 
el docente, por su parte tiene el importante papel de guiar al estudiante. El docente 
debería fomentar la discusión y el intercambio, considerados claves para la formación 
de nuevos conceptos científicos, y futuras estrategias para intervenir en el mundo a 
partir de los mismos. 
En función de lo mencionado y dado que no todos los docentes están familiarizados 
con las TIC, se realizó un taller con todos los docentes de la cátedra en el que se 
exploró la aplicación, se trabajó con ella y se analizaron las posibles dificultades que 
podrían presentarse en su uso, el papel del docente y demás aspectos que 
contribuyeran a un uso efectivo de esta herramienta didáctica. 
 
Aplicación del sistema hipermedia 
Los alumnos de la FCA correspondientes a dos comisiones en el año 2011 y otras dos 
en el 2013 utilizaron la aplicación hipermedia Ciclo Celular y Biotecnología en 
reemplazo del correspondiente trabajo práctico tradicional. Esta actividad fue guiada 
por el docente de cada comisión y se realizó en el aula de informática de la facultad. 
Los alumnos trabajaron de manera individual, cada uno con una computadora lo que le 
permitió a cada uno navegar a su propio ritmo contando con la asistencia del docente 
si la necesitaban e intercambiando ideas, y dudas con sus compañeros.  Una vez que 
el docente estaba seguro de que todos habían pasado por determinadas instancias, 
incentivaba la puesta en común de todo el grupo para lograr un feedback grupal de 
conceptos claves. 
 
Valoración de la ejecución del sistema hipermedia 
La valoración realizada evidenció que los alumnos pudieron seleccionar y utilizar las 
fuentes de información, trabajar de manera autónoma tomando un papel activo que se 
enriqueció en la interrelación con sus compañeros y docentes contribuyendo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se vio que la aplicación hipermedia, diseñada 
para un contexto particular, respondió a las necesidades de los estudiantes y docentes 
en el tema Ciclo Celular y Biotecnología, contando con relaciones apropiadas entre 
contenidos y medios, como videos, animaciones e imágenes, que complementan la 
explicación teórica facilitando la comprensión de los contenidos. Se pudo ver además, 
que tanto docentes como alumnos no tuvieron mayores dificultades en su uso 
respondiendo a un sistema de navegación sencillo. Esto daría cuenta de que el uso de 
la aplicación contribuyó a la efectividad didáctica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del tema dentro de la asignatura Biología Celular concediendo una 
valoración muy positiva a esta experiencia innovadora mediada por tecnología. 
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