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RESUMEN: El presente trabajo analiza la disponibilidad que tienen y el uso y apropiación  que hacen los 
alumnos del primer año de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario, República 
Argentina, de las tecnologías digitales necesarias para acceder a los Espacios Virtuales de Aprendizaje. La 
cátedra de Anatomía está desarrollando un proyecto denominado “Blended learning como medio para la 
producción de un cambio metodológico en la enseñanza de la Anatomía Veterinaria” y resulta imprescindible 
conocer los aspectos analizados para diseñar las estrategias a utilizar. La recolección de los datos se hace 
mediante una encuesta, los reportes proporcionados por la plataforma utilizada y el registro estandarizado de 
actividades. Los resultados indican que todos los alumnos utilizan Internet y más de la mitad tienen conexión 
desde su lugar de residencia. El 81,25 % contesta que utiliza Facebook que supera a Messenger como medio 
de comunicación. Cuando se propone realizar actividades voluntarias a través de Campus Virtual se obtienen 
3799 accesos (15,82 accesos por alumno), siendo la sección más visitada el foro y la menos utilizada el Chat. 
Con respecto a las actividades colaborativas el foro es el que tiene más participaciones, 609 con 303 preguntas, 
209 aportes y 7 construcciones, sólo se elaboran  13 wikis. De los datos obtenidos se deduce que la 
disponibilidad tecnológica no es una limitante, que los alumnos están bien predispuestos a participar de la 
metodología propuesta y que existen serias dificultades para actuar en grupo en la producción colaborativa, 
debiéndose trabajar en el desarrollo de estas capacidades. 
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ABSTRACT: This work analyses the availability, use and appropriation of the digital technologies needed to 
access the Virtual Learning Spaces that students of the first year of the Veterinary Sciences course given at the 
National University of Rosario, Argentina make. The Anatomy Chair is carrying out a project called "Blended 
Learning as a Means of Producing a Methodological Change in the Teaching of Veterinary Anatomy"and 
knowing the aspects analysed in designing the strategies to use becomes a priority. Data is collected through a 
survey, reports provided by the platform and the standardized register of the activities. The results show that all 
students use Internet and that more than a half have home connection.   An 81.25 % says to use Facebook, 
which surpasses Messenger as a means of communication. When asked to do voluntary activities through the 
Virtual Campus, 3,799 students access the site (15.82 accesses per student). The most visited section is the 
forum, and the least visited one the chatroom. In relation to the collaborative activities suggested, the forum was 
the most visited with 609 participations with 303 questions, 209 contributions and 7 constructions, only 13 wikis 
were produced. From the data obtained, it can be concluded that the technological tools available are not 
limiting, that students are eager to participate in the methodology suggested and that there are serious 
difficulties to work in groups in collaborative production, which suggests more work on the latter should be done 
to develop the necessary abilities 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
U.N.R. (Universidad Nacional de Rosario) 
República Argentina se puso en marcha un 
proyecto denominado “Blended learning como 
medio para la producción de un cambio 
metodológico en la enseñanza de la Anatomía 
Veterinaria”. Este cambio está posibilitado por la 
ampliación de los espacios tradicionales de 
aprendizaje gracias al uso de las tecnologías 
digitales de Comunicación e Información mediadas 
a través del Campus Virtual de la Facultad. Se 
propone adoptar una metodología donde los 
estudiantes desempeñen un rol activo en la 
construcción colaborativa del conocimiento a través 
de trabajos de observación, registro, comparación, 
análisis y síntesis de lo observado en una sucesión 
de actividades programadas y acompañadas por 
tutores especialmente capacitados para este tipo de 
enseñanza. La modalidad propuesta es semipre-
sencial o blendeed learning  siendo las  prácticas 
de observación y registro presenciales y realizadas 
en los laboratorios de disección, mientras que las 
restantes, de análisis y síntesis de esos registros, 
son no presenciales y realizadas a través del 
Campus Virtual de la Facultad. 

 

1.1 El problema 

Para asegurar el éxito del proyecto es necesario 
que los estudiantes dispongan de las herramientas 
tecnológicas, sean capaces de utilizarlas y apro-
piarse de las mismas para realizar las actividades 
que exige el proceso de enseñanza aprendizaje. Es 
responsabilidad de quienes dirigen este proyecto 
eliminar la incertidumbre al respecto, para de esta 
manera establecer las acciones necesarias que 
permitan corregir cualquier deficiencia que pudiera 
dejar sin posibilidades de incorporarse a esta 
modalidad a parte de los alumnos. 
 

1.2 La justificación del problema 

Creemos que estamos ante un problema peda-
gógico producto del  predominio de un modelo 
expositivo tradicional de clases  teóricas y trabajos 
prácticos. Se suma a ello que año a año fue au-
mentando la cantidad de alumnos que ingresan a la 
carrera y los recursos humanos y materiales se han 
mantenido estables. La intensificación del cursado, 
al cambiar su modalidad anual  a cuatrimestral, 
también ha afectado negativamente la disponibili-
dad de los recursos. 

Las consideraciones expresadas reclaman a los 
responsables de la materia la búsqueda de solu-
ciones y sabemos que ellas están en la aplicación 
de modelos pedagógicos que mejoren la calidad de 
los aprendizajes a partir de un mayor protagonismo 

de los estudiantes en la construcción del conoci-
miento. Esto implica un cambio en el rol docente 
que deja de dar información para transformase en 
un diseñador y acompañante de las actividades a 
través de las cuales el alumno lo genera. El 
principal impedimento para implementar estas 
estrategias es la escasez de tiempo y espacio 
físico. La falta de estos recursos ha dificultado 
realizar esta transformación. Vemos que el desa-
rrollo alcanzado por las nuevas tecnologías de 
información y comunicación permite ampliar los 
entornos tradicionales de aprendizaje con un espa-
cio virtual que, utilizado adecuadamente, permite 
adicionar tiempo y espacio a los ámbitos presen-
ciales de aprendizaje. Los espacios estarán dise-
ñados para permitir realizar al alumno actividades, 
sobre todo referidas a la producción colaborativa de 
los registros obtenidos de las observaciones 
efectuadas en la sala de disección. Algunas 
experiencias al respecto,  nos animan a ser 
optimistas [1]. 

A través de este proyecto  proponemos aprovechar 
las herramientas que nos brinda el Campus Virtual 
de nuestra facultad para introducir un cambio en la 
propuesta de enseñanza de la materia y evaluar su 
efecto en los alumnos que realicen estas prácticas. 

Las mayoría de las veces la utilización de las Tics 
viene empujada por una fuerte presión social y 
económica para que se incluyan en la educación. 
Esto se debe, en gran parte, al ritmo acelerado de 
transformaciones, que impusieron el tema aún 
antes de que pudiera ser procesado en proyectos 
que anticiparan futuros desarrollos, [2]. En nuestro 
caso el proyecto fue presentado, evaluado y 
aprobado por PROMVET Programa de 
Mejoramiento de la enseñanza de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario y 
contempla una serie de pasos destinados a 
minimizar los riesgos de fracaso. Además estas 
nuevas tecnologías se desplazan a escala global y 
las instituciones  tienen limitaciones técnicas y 
estructurales para adecuarse a su velocidad y 
escala de desarrollo, [3]. Debido a esto las 
universidades no presentan una disponibilidad 
acorde a las necesidades de las actividades que se 
pretenden implementar. La expansión de las TICs y 
su desembarco en  los hogares privados deben ser 
consideradas como recurso disponible para ampliar 
los espacios de aprendizajes. Estos espacios, antes 
reservados para la vida familiar, han llevado a mu-
chos autores como Javier Echeverria (2006) a 
replantear la relación entre lo local y lo global, entre 
lo público y lo privado y entre lo individual y lo 
colectivo [4]. 

Este trabajo pretende analizar las posibilidades y 
particularidades que presentan las participaciones 
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de los alumnos cuando voluntariamente se los 
invita a utilizar los Espacios Virtuales de Aprendi-
zaje (EVA) para realizar tareas que implican el 
análisis y síntesis de los registros de las 
observaciones realizadas durante los trabajos 
prácticos presenciales. Su resultado será una 
herramienta imprescindible en la elaboración de las 
estrategias que permitan avanzar al proyecto 
citado. 

Con respecto a la disponibilidad tecnológica existe 
información proporcionada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC 2011) que 
destaca el crecimiento en el parque tecnológico del 
país. Según este relevamiento en Argentina el 40 % 
de los hogares encuestados tiene una PC. De 
cualquier manera si se comparan estos datos con 
los del año 2001, se nota un gran crecimiento, diez 
años atrás, sólo 20,5% de las viviendas tenían 
computadora. El INDEC relaciona este crecimiento 
con el avance de la tecnología, la caída en los 
precios y el impulso oficial.  

También ha crecido, como tendencia regional, el 
acceso de la población a Internet: en América 
Latina se ha registrado un incremento muy 
significativo en la última década y el promedio de 
acceso (con variaciones importantes entre los 
países) es de 28,8% de la población; Chile es el 
país con mejor tasa de acceso (alcanza el 50,4% 
de la población), mientras que en la Argentina la 
cifra ha llegado al 48,9% de sus habitantes, [5] 

Por supuesto, estos fenómenos son muy diferentes 
según el grado de acceso y conectividad con que 
cuenten las personas (como también es muy 
diferente si consideramos el mundo rural y el 
urbano o la gran ciudad y la pequeña) ya que 
varían los equipamientos hogareños. Pero sea 
como fuere, en mayor o menor medida, lo que 
podemos constatar es que en los últimos quince o 
veinte años han ingresado al hogar más tecnología 
de la información y la comunicación que en 
cualquier otra época y que este desembarco 
continúa [2] 

Necesitamos conocer fehacientemente cual es la 
disponibilidad que tienen nuestros alumnos para 
que en caso necesario se tomen las medidas 
pertinentes para que todos sean incluidos en el 
proyecto. 

La heterogeneidad de saberes y competencias 
tecnológicas constituye un desafío muy importante 
para la organización pedagógica del aula [6]. 

Las capacidades para utilizar las herramientas del 
Campus Virtual así como la actitud de apropiación 
de las mismas para realizar los trabajos propuestos 
es otro prerrequisito que debemos evaluar para 
corregir deficiencias que también podrían ser 

excluyentes. 
 

1.3 El contexto del problema 

1.3.1 Desde lo pedagógico 

Nuestra materia,  Anatomía  I, se ocupa del estudio 
del aparato locomotor comparado en las distintas 
especies y desarrolla sus actividades durante el 
primer año de la carrera con un total de 120 horas. 
La metodología empleada es de tipo tradicional con 
clases teóricas y  prácticos demostrativos. Preten-
demos cambiar a un modelo en el cual los alumnos 
registren observaciones de las disecciones guiadas 
mediante descripciones, cuadros, tablas, esque-
mas, dibujos, fotografías, filmaciones y cualquier 
otra forma que consideren apropiada para ese fin. 
Esta producción necesita ser clasificada, analizada, 
ordenada y sintetizada, siendo los documentos 
multimediales muy apropiados para este fin [1], [7].  

Puede decirse que esta combinación de múltiples 
medios y de múltiples modos de comunicación, 
donde se mezclan sonidos, imágenes, textos, ges-
tos, etc., abre posibilidades expresivas muy nove-
dosas y desafiantes que podemos utilizar en nues-
tra materia  [8],[9]. 

Estas actividades deben ser acompañadas por 
tutores y los espacios colaborativos como las Wikis 
del Campus Virtual proporcionan un lugar que 
permite a los docentes trabajar en la tutoría de 
estas tareas complementando de esta manera las 
prácticas de disección. 

1.3.2 Desde lo tecnológico 

Nuestra cátedra  cuenta con un laboratorio instala-
do para realizar los trabajos de disección, un Museo 
de Anatomía que alberga ejemplares conservados y 
brinda un servicio de préstamo a los alumnos, 
equipos domésticos de fotografía y filmación digital, 
3 PC de escritorio, con escáneres e impresoras, 
conexión wi-fi a internet, pantalla, proyector y soft-
ware para la producción de documentos multime-
diales. Las computadoras tienen conexión a la 
Biblioteca de la Facultad, Universidad y bibliotecas 
adheridas.  

El personal docente y algunos auxiliares alumnos 
están capacitados en el manejo del campus,  la pro-
ducción de documentos multimediales y presen-
taciones con locución. Los docentes que participan 
en este trabajo han sido capacitados desde el punto 
de vista tecnológico para la configuración del 
Campus Virtual y desde lo pedagógico para cumplir 
con el rol de tutores en el trabajo a realizar por los 
alumnos. Disponemos de un Campus Virtual que 
utiliza la plataforma e-ducativa donde tenemos un 
EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje) para la 
materia. Contamos con una Sala de Informática con 
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12 computadoras y en la Biblioteca de la facultad 
existen 10 notebook, todas para uso exclusivo de 
los alumnos de la Facultad. 

1.3.3 Desde los alumnos 

Los alumnos pertenecen al primer año de la carrera 
de Medicina Veterinaria y presentan ciertas parti-
cularidades que dificultan su adaptación a la vida 
universitaria [10] [11]. 

No están acostumbrados al esfuerzo que requiere 
el estudio, han cursado un colegio secundario sin 
mayores exigencias, muchos estudiantes vienen de 
fracasar en diferentes carreras. En el curso de 
nivelación fueron entrenados en el uso del Campus 
Virtual pero, como fue voluntario, esta alternativa no 
nos aseguró que manejen la herramienta. 

Existe una marcada dependencia de los estudian-
tes con respecto a la palabra del educador y un sis-
tema basado en la transmisión de la información 
con devolución de la misma a través de exámenes.  
Hay poca predisposición a asumir un rol activo y se 
resisten al análisis y a la reflexión con docentes y 
compañeros. 

Existe el concepto que los jóvenes poseen una 
habilidad natural para apropiarse de las TIC e in-
corporarlas a sus actividades de aprendizaje y 
socialización, hecho que se hace evidente en la 
forma que utilizan los medios digitales para 
comunicarse e interactuar, pero también existe la 
incertidumbre si las utilizarán, llegado el momento 
de emplearlas, en las actividades de aprendizaje. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivos Generales 

Determinar  si los medios tecnológicos que 
disponen los alumnos son suficientes y si el uso y 
apropiación que hacen de estas herramientas son 
adecuados para trabajar en los cambios metodo-
lógicos planificados en el proyecto. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar la posibilidad que tienen los alumnos de 
conectarse a Internet y desde donde lo hacen. 

Determinar el porcentaje de alumnos que ingresan 
a las distintas secciones del Campus Virtual y 
cuáles de ellas son las más utilizadas. 

Determinar el porcentaje de alumnos que participan 
voluntariamente de las actividades propuestas, tipo 
de actividad y calidad de la participación.  

Determinar la hora y día de la semana en que in-
gresan para realizar las actividades propuestas 

 

 

2. CONTENIDO 

2.1 Material y Método 

El trabajo se realizó sobre 240 alumnos de primer 
año de la carrera de Medicina Veterinaria durante el 
período correspondiente al cursado de la materia 
en el año 2012.  Los datos analizados fueron reco-
gidos mediante los siguientes medios. 

Encuesta: Las preguntas fueron seleccionadas 
para determinar si durante la semana los alumnos 
residen en Casilda (lugar donde se encuentra la 
facultad), u otra localidad y si desde este lugar po-
seen conexión a Internet. Además se los interrogó 
si para comunicarse entre sí utilizan facebook o 
Messenger y si tienen correo electrónico, seleccio-
nen cual utilizan entre: hotmail, yahoo, gmail u otro. 

Reportes: Fueron emitidos por la plataforma e-
ducativa que utiliza nuestro Campus Virtual, de 
ellos seleccionamos la información que nos permitió 
determinar: 

Total de accesos y clic realizados 

Total de accesos por secciones configuradas 

Total de ingresos distribuidos por hora del día 

Total de ingresos distribuidos por día de la semana 

Registro de las participaciones; Los tutores 
analizaron la cantidad de alumnos que ingresaron 
al menos en una oportunidad a algunas de las 10 
secciones configuradas en el EVA (espacio virtual 
de aprendizaje), agrupándolos en tres niveles, alto 
para aquellos alumnos que accedieron a 8 o mas 
secciones, bajo para los que lo hicieron a 3 o 
menos y medio para los restantes. 

Durante el período analizado se propusieron acti-
vidades grupales colaborativas. Cada grupo tuvo la 
posibilidad de realizar los trabajos de forma 
presencial o no presencial. Los que optaron por la 
manera no presencial utilizaron foros y wikis. Sobre 
estos dos medios los tutores confeccionaron regis-
tros donde caracterizaron cada una de las interven-
ciones según la herramienta utilizada. Las mismas 
fueron divididas según su  tipo en: pregunta, aporte 
o construcción. Se calificó a cada intervención 
como 0 irrelevante, 1 pertinente, 2 pertinente y 
original, 3 pertinente, original y destacada. 

 

2.2 Resultados 

Tabla I: Conexión a Internet 

Residencia  Conexión domicilio 

Casilda  187 85 

Otra localidad 53 42 

Total 240 127 
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Tabla II: Red social utilizada 

Medio de Interacción Utiliza 

Facebook 195 

Messenger 45 

Total 240 

 

Tabla III: Correo Electrónico Utilizado 

Correo Electrónico Alumnos 

Hotmail 196 

Yahoo 6 

Gmail 35 

otro 3 

Total alumnos con e-mail 240 

 

Tabla IV: Total de Accesos  

 Total x alumno 

Accesos  3799 15,82 

Click 111449 464,36 

 

Tabla V: Accesos por Secciones 

Secciones Alumnos 

Foros Preguntas Generales 231 

Archivos 216 

E-mail 179 

Presentación de la materia 178 

Clases 174 

Datos personales 163 

Encuesta 136 

Sitios 104 

Auto evaluación  91 

Chat 61 

 

Tabla VI: Accesos de alumnos a secciones 

Nivel de ingreso Alumnos % 

Alto 104 43,33 

Medio 91 37,91 

Bajo 45 18,75 

Total de alumnos 240  

 

Tabla VII: Ingresos al Campus por horas del día 

Hora % Ingresos Hora % Ingresos 

0 4,67 12 4,42 

1 3,47 13 5,64 

2 0,60 14 3,41 

3 0,37 15 6,02 

4 0,06 16 7,47 

5 0,34 17 8,61 

6 0,14 18 5,37 

7 0,63 19 9,93 

8 1,19 20 10,90 

9 2,55 21 5,58 

10 5,57 22 3,56 

11 6,17 23 3,33 
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Figura 1: Ingresos al Campus por horas del día   
 

Tabla VIII: Ingresos al Campus por día de la semana 

 

Día % Ingreso 

Lunes 14,97 

Martes 15,66 

Miércoles 15,28 

Jueves 15,98 

Viernes 11,14 

Sábado 11,99 

Domingo 14,97 

 
Tabla IX: Tipo y Calidad de Intervención 

 

Tipo intervención 
Evaluación 

0 1 2 3 

Foros 609 202 316 66 25 

Aporte 299 41 184 52 22 

Construcción 7 0 1 4 2 

Preguntas 303 161 131 10 1 

Wiki 13 3 6 4 0 

Aporte 4 0 0 4 0 

Construcción 9 3 6 0 0 

Total 622 205 322 70 25 
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2.3 Discusiones 

De los resultados analizados debemos destacar que 
todos los alumnos responden que se conectan a 
Internet y el 52,9 % disponen de conexión desde su 
lugar de residencia. De los alumnos que residen en 
el lugar donde se encuentra la facultad (Casilda) el 
45.45% disponen de conexión desde el lugar donde 
viven, mientras aquellos que viajan tienen conexión 
desde su domicilio en el 79,24% de los casos, 
(Tabla I). Recalcamos que estamos en el primer 
año de la carrera y resulta llamativa la cantidad de 
alumnos que tienen conexión desde su domicilio 
estudiantil, esto concuerda con que todos los 
alumnos contestan que utilizan las redes sociales 
como medio de comunicación entre ellos, Facebook 
81,25% o Messenger 18,75%. Hotmail es el correo 
electrónico más utilizado 81%, le sigue  Gmail 14% 
y Yahoo 2,5%. Estas respuestas indican el amplio 
uso que hacen de las redes sociales y como 
Facebook ha remplazado a Messenger, aunque 
siguen manteniendo sus correos de Hotmail, (Tabla 
II y III).  

Durante el período analizado tenemos un total de 
3799 accesos con 111449 cliks, 29,33 click por 
acceso y un total de 15,88 accesos por alumno, que 
indican un uso intensivo de la tecnología, (Tabla 
IV). 

La sección mas visitada fue la de Foros de 
Preguntas Generales y la que menos visitas tuvo 
fue la de Chat programados en fecha y hora. Esto 
nos indica que existe una aversión en condicionar 
las actividades a fecha y hora programadas, 
(TablaV) 
De las 10 secciones configuradas, la cantidad de 
las mismas que fueron visitadas al menos en una 
oportunidad por los alumnos señalan que una gran 
cantidad 43,32% exploró en la mayoría de ellas y 
solo el 18,89 % tuvo un reconocimiento escaso, 
(Tabla VI). 
El momento donde se registró mayor cantidad de 
ingresos fue las 19 y 20 horas, (Tabla VII), (Fig I) y 
la distribución en los días de la semana fue regular 
encontrándose una disminución en el porcentaje de 
3 a 4 puntos para los días viernes y sábado, (Tabla 
VIII.) 
Con respecto a las actividades colaborativas 
propuestas utilizaron más los foros que las wikis, a 
pesar de lo más apropiado del segundo medio. Sus 
intervenciones tuvieron en pocos casos el carácter 
de construcciones (2,57%), la mayoría fueron 
preguntas o aportes.  

3 CONCLUSIONES 

Podemos afirmar que los alumnos que ingresaron a 
la Carrera de Medicina Veterinaria en el año 2012 
al empezar a cursar Anatomía poseen la tecno-
logía, medio y conexiones, que le permitirán acce-
der sin mayores dificultades al Campus Virtual de la 

facultad.  
Una gran cantidad de alumnos ingresó volunta-
riamente a la mayoría de las secciones configu-
radas, el foro fue la herramienta más utilizada y los 
Chat sincrónicos la de menor participación.  
Desde esta perspectiva deberíamos confiar en que 
la mayoría de los alumnos pueden utilizar las herra-
mientas propuestas sin mayores dificultades. Al 
programar las actividades deberíamos centrar 
nuestra atención  en el uso de los foros y no abrigar 
muchas expectativas en los Chat sincrónicos. De 
utilizar estos últimos deberíamos configurarlos entre 
las 19 y 20 horas que fue el momento en que hubo 
una mayor presencia virtual. 
Con respecto al momento de la semana en que 
debemos proponer las actividades deberíamos 
evitar configurarlas para los días viernes y sábados 
en los que hay una disminución de la presencia de 
los alumnos en el EVA, producido probablemente 
porque muchos de ellos viajan a sus lugares de 
origen. 
Del análisis de los registros de las intervenciones 
realizado por los tutores debemos decir que es 
necesario romper con la costumbre de cortar y 
pegar objetos que no son de su propia producción y 
carentes al menos de una opinión personal sobre 
ellos ya que 205 (33%) de las intervenciones fueron 
calificadas como irrelevantes. Además existió muy 
poco trabajo relacionado con la clasificación, 
análisis y síntesis del material aportado por el 
grupo, solo 16 (2,57%) de las intervenciones fueron 
clasificadas como construcciones. Esto señala la 
necesidad de capacitarlos más en la producción 
colaborativa y en el manejo de herramientas no 
presenciales para trabajar con esa metodología 
como son las wikis. 

.  
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