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RESUMEN: El presente trabajo analiza la utilización del Campus Virtual por parte de los alumnos, de 
las cursadas 2010 y 2011, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, a través de un cambio metodológico 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Cátedra de Zootecnia General de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la U.N.R. Este cambio estuvo posibilitado por la ampliación de los espacios tradicionales de 
aprendizaje gracias al uso de las tecnologías digitales de Comunicación e Información disponibles en el Campus 
Virtual de la Facultad. Se  adoptó una metodología donde el estudiante desempeñó un rol activo en la construc-
ción  del conocimiento a través de trabajos de observación, registro, comparación, análisis y síntesis  en activi-
dades programadas. La modalidad propuesta, blended learning, es una combinación de actividades  presencia-
les con otras no presenciales;  siendo las primeras  realizadas en los teóricos y prácticos de la cátedra, mientras 
que las restantes, no presenciales, se desarrollaron a través del Campus Virtual. Los alumnos de la cursada 
2011 utilizaron con mayor frecuencia del Campus Virtual debido  a las mejoras implementadas con respecto a 
los  de la cursada 2010. 
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ABSTRACT:  

This paper analyzes the use of the virtual campus by students, during 2010 and 2011, in response to the 
proposal to improve the quality of education, through a change in the methodology of teaching and learning 
processes in the Faculty of Veterinary, UNR This change has been possible by including the extension of 
traditional learning spaces with the use of Digital Technology of Communication and Information through the 
Virtual Campus of the Faculty. Adopted a methodology where students played an active role in the construction 
of knowledge through work observation, recording, collation, analysis and synthesis of observations in a series 
of activities. The proposed method, blended learning, was a combination of classroom with non-face activities. 
Classroom activities are developed in the theoretic and practice classes, while the remaining, non-contact,are 
made through the Virtual Campus of the Faculty. Students that submitted in 2011 use the virtual campus much 
more times in response to the improvements implemented, than students from 2010. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El creciente desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC)  han ini-

ciado su consolidación en el marco de la educación 
y, concretamente, en la enseñanza universitaria a 
través de lo que, de forma genérica, se denominan 
Campus Virtuales [1]. 
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El Campus Virtual es un espacio social, confor-
mado por una red de ordenadores de libre acceso, 
que introduce numerosas innovaciones en la forma 
de transmisión de la información [2]. En este traba-
jo se analiza la incorporación del Campus Virtual 
[3] desde la perspectiva de un entorno de espacios 
independientes entre sí denominados cátedras,  
ideado para contribuir y enriquecer el proyecto pe-
dagógico y comunicacional de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

La propuesta metodológica de dicho Campus 
posibilita a cada una de las cátedras acceder a las 
siguientes Áreas: 

 General: contiene las secciones: Presen-
tación: donde figuran los integrantes de la 
cátedra, el programa analítico y de exa-
men, y la  metodología de la cátedra en 
cuanto a cursado, regularización y examen 
final. La sección Clases donde se describe 
cada unidad didáctica que conforma el 
programa de la asignatura, contiene los 
objetivos y una serie de actividades que 
guían al alumno en el proceso de aprendi-
zaje. La sección Noticias donde se anun-
cian las actividades futuras o cualquier 
cambio de planificación en la cursada. La 
sección Calendario donde figuran las prin-
cipales actividades de la cátedra. La sec-
ción Evaluaciones contiene autoevaluacio-
nes de cada unidad didáctica con las cua-
les los alumnos pueden comprobar el nivel 
de sus conocimientos. La sección Encues-
tas contiene una encuesta inicial en la cual 
se evalúan los conocimientos iniciales y 
las preferencias de los ingresantes; y una 
encuesta final donde los alumnos opinan 
sobre la materia y la cursada remarcando 
fortalezas y debilidades. 

 Materiales: contiene la sección Archivos; 
incluye todos los materiales didácticos uti-
lizados por la cátedra: guías didácticas, 
apuntes, resúmenes, power point, y mate-
riales de lectura complementaria. La sec-
ción Sitios incluye las direcciones de los si-
tios WEB aconsejadas por los docentes 
para visitar en busca de ampliar la  infor-
mación de cada unidad didáctica. 

 Interacción: son alternativas para mejorar 
la comunicación entre los integrantes del 
campus, ya sea docente o alumno, que 
comprende las secciones: Foro donde en 
cada unidad didáctica por medio de con-
signas, los alumnos intercambian opinio-
nes actuando el docente como moderador. 
FAQs (sitio de preguntas frecuentes) don-
de los alumnos hallan respuestas a las 

preguntas más comunes de cada unidad 
didáctica. Wikis permite crear una base de 
datos con diferentes secciones donde los 
alumnos aportan material que consideran 
de importancia para la unidad temática. 
Chat permite el intercambio de opiniones 
en tiempo real entre alumnos y docentes. 
Contactos contiene el listado de los alum-
nos de la cursada y de los docentes para 
facilitar la comunicación entre sí. Y Mail in-
terno donde se encuentran almacenados 
los mail enviados y recibidos. 

El Campus Virtual presenta la sección Adminis-
tración, a la cual acceden solo los profesores de la 
cátedra y administradores del Campus, desde don-
de se realizan las modificaciones en cada una de 
las secciones y  se obtienen los reportes de las 
actividades que realizan los alumnos en cada una 
de las secciones del Campus. Para ingresar al 
campus de cada cátedra los alumnos deben poseer 
un usuario y contraseña que se les brinda el mismo 
encargado de cátedra. 

En este caso concretamente, la Cátedra de Zoo-
tecnia General, es una asignatura del primer cua-
trimestre del segundo año de la Carrera de Medici-
na Veterinaria. El alumno debe asistir a dos horas 
de clases teóricas (semanales) con características 
de clase magistral apoyadas por recursos audiovi-
suales y dos horas de trabajos prácticos semana-
les, sus contenidos se encuentran divididos en dos 
módulos: Medio Ambiente donde se estudia la rela-
ción del animal con su medio y el módulo Exterior 
de los Animales Domésticos donde se estudia las 
regiones exteriores que componen al animal y las 
relaciones entre ellas. Los prácticos son desarrolla-
dos sobre los animales en el caso de los exteriores 
y sobre  la base de Dinámica de Grupos con publi-
caciones de actualidad en el módulo de Medio Am-
biente. Las evaluaciones son individuales, semana-
les y sumatorias. Para regularizar el alumno  debe 
tener el 75% de las evaluaciones con nota 6 o su-
perior. Para aprobar la materia debe rendir un 
examen final oral. Los alumnos libres, que no su-
peraron el 75% de las evaluaciones, para aprobar 
la materia deben rendir un examen práctico, un 
examen escrito y un examen oral. 

Durante el año 2008, se incorporó como recurso 
didáctico, el uso del Campus Virtual de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias UNR para favorecer el 
aprendizaje de contenidos en forma no presencial, 
complementar de esta manera las clases presén-
ciales, y favorecer la interacción docente-alumno 
[4]. El proceso de desarrollo de las actividades del 
Campus fue gradual y continúa actualmente. En el 
año 2008  los docentes se familiarizaron con las 
herramientas que proporciona el Campus y sólo se 
utilizaba la sección de Archivos como una manera 
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de facilitar los apuntes de la cátedra a los alumnos, 
la sección Presentación donde solo figuraba el 
listado de docentes y los programas de la cátedra y 
la sección Mail como manera de mejorar la comu-
nicación docente-alumno con baja utilización por 
parte de los alumnos [5]. En el año 2009 luego de 
realizar un curso sobre Herramientas Multimediales 
se comenzaron a desarrollar algunas de las unida-
des didácticas de la sección Clases. En el año 
2010, se incorporaron modificaciones en las sec-
ciones Clases, Noticias, FAQs y Foros [6]. En el 
año 2011 se continuó desarrollando las secciones 
Presentación, Clases, Noticias, FAQs y Foros, a las 
que se incorporaron  las secciones Evaluaciones y 
Sitios web [7].  

El objetivo de este trabajo es evaluar la utiliza-
ción de las diferentes secciones del Campus Virtual 
por los alumnos, durante los años 2010 y 2011, en 
respuesta a las actividades implementadas en 
ellas. 

 

 

2. CONTENIDO 

En  esta investigación con los datos obtenidos de 
los reportes del Campus Virtual

  
se analiza  la res-

puesta de los alumnos a la propuesta de la Cátedra 
de Zootecnia General con relación al uso de dicho 
Campus. En el año 2010 se diseña una base de 
datos con las visitas realizadas por los alumnos a 
cada una de las siguientes secciones: E-mail, Faqs, 
Foros, Noticias, Temas, Presentación y Archivos. 
En la tabla 1 se presenta un análisis descriptivo de 
la mis-
ma.

 

El 49,7 representa el % promedio de ítems visita-
dos por los alumnos del total de ìtems publicados 
en la sección Noticias, es decir que el mayor % 
promedio de ítems visitados corresponde a esta 
sección; en 2° lugar se destaca el 23,8% promedio 
de visitas a los ítems correspondientes a la sección 
Archivos, siguiendo en % promedio de visitas los 
ítems correspondientes a la secciones Clases 
(14,7%) y Foros (14,1%).  

En el año 2011 se introdujeron diversas modifica-
ciones y reformas al Campus Virtual; por esto en la 
base de datos de este año se incorporan las sec-
ciones Sitios y Evaluaciones, y en consecuencia, 

se registran las visitas realizadas a las siguientes 
secciones: Presentación, Clases, Archivos, Noti-
cias, Foros, Faqs, Sitios, Evaluaciones y E-mail. En 
la tabla 2 se presenta un análisis descriptivo de la 
información correspondiente al año 2011. 

 

 

 

El 32,72 representa el % promedio de ítems visita-
dos por los alumnos del total de ítems publicados 
en la sección noticias, es decir que el mayor % 
promedio de ítems visitados corresponde a esta 
sección; en 2° lugar se destaca el 32,04% promedio 
de visitas a los ítems correspondientes a la sección 
Presentación, siguiendo en %promedio de visitas 
los ítems correspondientes a la secciones Evalua-
ciones (31,75%) y Archivos (26,88%). A continua-
ción se presenta gráficamente una comparación 
entre los datos 2010 y 2011 

Grafico 1: Comparación datos 2010 y 2011 

 

 

Al comparar  los datos del año 2011 con los  del 
2010  se nota un incremento de la utilización en las 
secciones: e-mail; FAQs; Foro; Clases; Presenta-
ción  y Archivos.  

 

3. CONCLUSIONES 

A partir del registro de las visitas de los alumnos a 
las distintas secciones del campus virtual y del 
análisis descriptivo y comparativo del mismo se 
observa que en general los alumnos mejoraron la 
utilización del campus en el año 2011, con respecto 
al 2010, particularmente en los ítems Presentación, 
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E-mail, Foro y FAQ. El incremento en el uso de 
estas últimas tres secciones denota una mayor 
participación en el intercambio participativo y con-
sultas entre los alumnos y la cátedra. Se pone de 
manifiesto así una respuesta positiva a los cambios 
y desarrollos aplicados al Campus Virtual, por lo 
que se  continuaría con la metodología implemen-
tada  para seguir incentivando su utilización. 
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