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Resumen: Es sabido que la educación a distancia se ha visto potenciada en los últimos
años a través del crecimiento exponencial de Internet, cuya amplia disponibilidad de
acceso facilita la difusión de material didáctico y posibilita nuevas interacciones entre
docentes y alumnos. Esto ha redundado en el surgimiento de nuevas modalidades para
la educación universitaria que ofrecen como complemento a una formación semipresencial o a distancia la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías y adquirir diferentes
destrezas procedimentales en el manejo de las mismas. Sin embargo, este tipo de
contenidos y sus destrezas procedimentales asociadas no suelen abordarse dentro de la
curricula universitaria de carácter presencial.
En la búsqueda de una solución a la problemática anterior se presenta a la experiencia
realizada en el marco de las materias “Resolución de Problemas y Algoritmos¨ y
“Elementos de Programación” dictadas por el Departamento de Ciencias de la
Computación de la U.N.S. como una propuesta que pretende mejorar la formación de
los alumnos regulares en el uso de nuevas tecnologías. Se discute asimismo la necesidad
de incluir a este tipo de experiencias como contenidos procedimentales transversales a
la curricula universitaria en general, con el objetivo último de mejorar la calidad de los
aprendizajes significativos de nuestros futuros profesionales.

1. Introducción
El presente trabajo aborda como problemática el escaso uso de Internet como
nuevo medio comunicacional dentro de la educación universitaria presencial y propone
incluir dentro de la curricula de la misma aprendizajes significativos que permitan a los
alumnos familiarizarse con la realidad tecnológica actual con el fin de mejorar su futuro
desempeño como profesionales
Primeramente se estudia la problemática antes descripta a través del análisis de
los resultados de una Encuesta Anónima implementada con el objetivo de establecer un
patrón que permita describir la situación actual asociada a dicha problemática que
vivencian los alumnos regulares de la Universidad Nacional del Sur .
Luego se presenta a la experiencia realizada como un ejemplo piloto que intenta
demostrar la posibilidad de incluir nuevas herramientas tecnológicas comunicacionales
dentro de la curricula universitaria presencial que enriquezcan la diversidad del acceso
de

los

alumnos

al

conocimiento

y

estimulen

la

adquisición

de

aprendizajes

significativos relacionados con el uso de las mismas.
A continuación se muestran los resultados alcanzados, mencionándose los
aspectos

más

relevantes.

Finalmente

se

presentan

las

conclusiones

obtenidas,

enfatizándose el aporte brindado por la experiencia realizada que plantea un ejemplo de
la integración de nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria extendible a
asignaturas de otras disciplinas.

2. Problemática Abordada
Este trabajo estudia el escaso uso de Internet como nuevo medio comunicacional
dentro de la educación universitaria presencial y analiza el valor formativo que poseen
estas experiencias en cuanto a la adquisición de aprendizajes significativos que permitan
a los alumnos

ser conocedores críticos de la realidad tecnológica que subyacerá a

mediano plazo en muchas de las situaciones en las que se verán involucrados como
profesionales.

Para elaborar un

diagnóstico de la realidad curricular antes descripta, se

implementó una Encuesta Anónima que fue realizada por aproximadamente 100
alumnos regulares de la Universidad Nacional del Sur

pertenecientes a diferentes

materias de carácter presencial de diversas carreras. De esta manera se buscó extender el
análisis a un universo mayor que el conformado por los alumnos involucrados en los
cursos que describen la experiencia educativa que aquí se propone; considerando
especialmente que dichos cursos corresponden a Ciencias de la Computación (por lo
cual podría suponerse que los alumnos de los mismos serían más proclives a la
utilización de Internet que otros alumnos).

La Encuesta antes mencionada apuntó a estimar la inclusión de los recursos
comunicacionales brindados por Internet dentro de la realidad educativa de los alumnos
así como el uso extra curricular que dichos alumnos hacen de los mismos. A partir de
las respuestas obtenidas, puede observarse que más de la mitad utiliza Internet en algún
momento durante el transcurso de un mes como fuente de información en relación a su
educación universitaria. La mayoría de los encuestados se inclina por considerar
accesible el servicio que brindan los locutorios de distintas compañías telefónicas.

El resultado de la Encuesta permite asimismo observar la falta de un uso masivo
de Internet como fuente de consulta dentro del ámbito universitario de carácter
presencial, en contraposición con el uso extra curricular que los alumnos hacen de ella
con esta finalidad. Más de un 95 % de los encuestados asegura haber realizado un uso
escaso o nulo de Internet como fuente de consulta a pedido del profesor.
Complementariamente, un 76% de los encuestados que afirma que la inclusión de los
recursos brindados por Internet dentro de las experiencias curriculares universitarias
serían “beneficioso” o “muy beneficioso”.

Finalmente, el análisis de las respuestas procesadas evidencia una marcada
inclinación de los alumnos a considerar Internet como un vehículo comunicacional muy
beneficioso para interactuar con una cátedra universitaria de carácter presencial. Casi el
85 % de los encuestados afirmó que sería “beneficioso” o “muy beneficioso” disponer

de material asociado a las asignaturas universitarias a través de Internet y comunicarse
con los docentes responsables por este medio.
OBSERVACIÓN: Tanto la descripción de sus preguntas como los gráficos estadísticos
que describen los resultados obtenidos pueden observarse en los Apéndices anexados al
final del presente trabajo.

3. Propuesta.
3.1. Descripción de la Experiencia Realizada
Desde el año 2000 comenzó a abordarse la integración de Internet como
herramienta para el dictado de las materias de carácter presencial “Resolución de
Problemas y Algoritmos¨ y “Elementos de Programación” pertenecientes al primer año
de distintas carreras de Ciencias de Computación en el ámbito de la Universidad
Nacional del Sur.1 Estas materias poseen clases teóricas en donde se abordan los
contenidos curriculares pertinentes, y clases prácticas en donde se realizan actividades
de afianzamiento sobre estos contenidos a través de diversos tipos de ejercitaciones.
Además, los alumnos disponen de una consulta presencial semanal con el profesor a
cargo, donde pueden discutir y aclarar dudas sobre conceptos tratados en las clases
teóricas. Tradicionalmente, las clases teóricas de estas dos materias se dictaban
utilizando como recurso didáctico el pizarrón, complementado ocasionalmente con el
uso de transparencias.

Basándose en la observación de diversas experiencias educativas en otros cursos
universitarios (fundamentalmente de EEUU y Europa), se planteó la posibilidad de
superar el carácter meramente presencial de las cátedras antes mencionadas para incluir
el uso de Internet en las mismas como un complemento que enriqueciera no sólo las
posibilidades comunicacionales entre docentes y alumnos sino también las experiencias
de aprendizajes de éstos últimos.
Se desarrolló entonces un Sitio Web1 asociado a las asignaturas mencionadas,
que permitió a los alumnos contar con un repositorio de toda aquella información
vinculada a la cátedra, tanto en lo referido a los contenidos pertinentes (presentados a

través de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales hipermediales2 ) como a aspectos
organizativos (listas de cursados, notas de exámenes, cronogramas de la cátedra, etc.).
También se consideró la interacción de los alumnos con la cátedra a través de consultas
no presenciales realizadas por servicio de correo electrónico. Seguidamente se analizan
estos elementos en mayor detalle:
Contenidos curriculares: tradicionalmente, los contenidos teóricos de las asignaturas
se presentaban en el pizarrón, complementándose con transparencias. Este material era
accedido por los alumnos a través de fotocopias. En el Sitio Web se constituyó en un
repositorio de dichos contenidos, que fueron organizados en resúmenes, esquemas y
mapas conceptuales. Este material es accedido a través de Internet por los alumnos,
quienes cuentan de esta manera con

un resumen hipermedial en formato Powerpoint3

de lo que fue o será trabajado en clase. Las distintas notas de curso y enunciados de
trabajos prácticos también fueron colocados en el Sitio Web como documentos en
formato PDF 4 , apareciendo disponibles como tales a medida que se desarrolla el
cursado de las asignaturas. Paralelamente, se siguió implementando el método
tradicional de fotocopias.
Aspectos organizativos: La información organizativa de las cátedras fue puesta a
disposición de los alumnos de manera gradual, a medida que se desarrollaron las
asignaturas. Oportunamente se publicitaron fechas de exámenes, notas de los mismos,
cronogramas de clases, etc. Además, se añadieron hipervínculos a distinto tipo de
información académica de interés para los mismos como el calendario universitario,
algunas reglamentaciones internas de la Universidad, etc. Esta información siguió
publicándose en los tradicionales paneles informativos del Departamento de Ciencias de
la Computación de la Universidad Nacional del Sur.
Interacción con la cátedra: los alumnos tuvieron la posibilidad de realizar consultas
con el profesor y otros miembros de la cátedra por medio de correo electrónico.
3.2. Resultados Obtenidos
La introducción de Internet como nueva herramienta comunicacional durante el
desarrollo de las asignaturas “Resolución de Problemas y Algoritmos¨ y “Elementos de

Programación” pertenecientes al primer año de distintas carreras de Ciencias de
Computación en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur demostró satisfacer
ampliamente las finalidades buscadas: a)

enriquecer las posibilidades comunicacionales

entre docentes y alumnos; b) incluir en la curricula de las materias aprendizajes
significativos relacionados con el uso de los recursos tecnológicos de Internet dentro de
la formación universitaria de carácter presencial.

Se realizó un seguimiento de las consultas realizadas por los alumnos al Sitio
Web, pudiendo corroborarse que el mismo fue utilizado por cursos de aproximadamente
80 alumnos unas 200 oportunidades promedio por cuatrimestre. La mayor utilización de
Internet se registró por parte de alumnos de la zona de influencia de Bahía Blanca,
quienes además de acceder al material disponible realizaron inscripciones para rendir
exámenes y consultaron notas de los mismos a través de la Web.

Como consecuencia de la elaboración de nuevos resúmenes, esquemas y mapas
conceptuales hipermediales desarrollados durante la elaboración del Sitio Web, se
modificó el material didáctico utilizado en las clases teóricas. Los cambios introducidos
redundaron en un mayor aprovechamiento del tiempo instructivo correspondiente,
dinamizaron la presentación de los contenidos (permitiendo repetir arbitrariamente
cualquier secuencia de los pasos de la clase sin esfuerzo) y contribuyeron a focalizar la
atención del profesor hacia la participación de los alumnos.

Un elemento adicional motivador provino del

feedback aportado por los

alumnos que experimentaron las primeras implementaciones de esta inclusión. Estos
alumnos no sólo se limitaron a dar su opinión como usuarios del Sitio Web, sino que
también realizaron valiosos aportes haciendo referencia a contenidos y materiales que
habían encontrado disponibles en Internet. Estos aportes fueron incluidos en el Sitio
Web como nuevos hipervínculos. La actitud participativa de los primeros alumnos
involucrados se repitió a lo largo de las sucesivas implementaciones de esta experiencia
motivando la superación de un rol generalmente receptivo para convertirlos en
verdaderos protagonistas de sus experiencias de aprendizaje.

Con respecto a la utilización del material y contenidos del Sitio Web
desarrollado, se enfatizó en todo momento que la información disponible en Internet
estaba también replicada de manera tradicional a fin de no establecer una brecha entre
los alumnos con y sin acceso a la información digital.

4. Conclusiones
Tal como afirman (Tschritzis, 1999) y (Schank, 2001), la enseñanza actual debe
ser redefinida con nuevos conceptos. La tecnología no constituye simplemente un
servicio que se suma a metodologías preexistentes, sino que afecta a la esencia misma
del aprendizaje universitario, esto es, al desarrollo y a la transferencia de conocimiento.
A través de la experiencia presentada en este trabajo se intentó demostrar la
posibilidad de incluir nuevas herramientas tecnológicas comunicacionales dentro de la
curricula universitaria presencial que enriquezcan la diversidad del acceso de los
alumnos al conocimiento y estimulen la adquisición de aprendizajes significativos
relacionados con el uso de las mismas. Algunas experiencias piloto que comienzan a
desarrollarse en otras Universidades del país

5

y los resultados obtenidos a partir de la

Encuesta realizada nos permitieron corroborar la factibilidad de este último aspecto,
poniendo de manifiesto que la potencialidad inherente al uso de Internet no es
reconocida solo por los alumnos de las Ciencias de la Computación, sino que se
extiende a un espectro mucho más amplio.
Edith Litwin

(Litwin, 2000) menciona a un investigador francés que afirma la

existencia de un séptimo continente llamado Internet, donde no existen las limitaciones
de la materialidad. La realidad muestra que el joven universitario actual visita
regularmente ese continente. Creemos que los docentes tenemos la responsabilidad de
orientarlos, guiarlos y educarlos para que ese proceso resulte tan fructífero, crítico y
eficiente como sea posible.
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Notas:
[1] La página principal del Sitio Web desarrollado puede accederse a través de
http://cs.uns.edu.ar/~cic/teaching.htm . Dentro del Sitio Web puede obtenerse mayor
información sobre las asignaturas involucradas.
[2] Una descripción detallada del concepto de Mapas Conceptuales Hipermediales
puede verse en (Señas y otros, 1996) y en (Chesñevar, 2000).
[3] Cabe señalar que el software Powerpoint permite fácilmente almacenar
transparencias en el formato HTML, haciéndolas accesibles como documentos a través
de Internet.
[4] PDF es un format gráfico que posibilita obtener documentos utilizando archivos
pequeños, respetando todas sus características (formato, color, etc.), y siendo
independiente del programa utilizado para generarlos. Esto facilita su utilización como
medio de almacenamiento para documentos en Internet.
[5] Un ejemplo de este tipo de experiencias impulsadas desde el ámbito institucional lo
brinda el Proyecto UBAnet de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Apéndice A:

Preguntas correspondientes a la Encuesta Anónima sobre el uso de
Internet en la Universidad. Universo: 100 alumnos de diferentes carreras de la
Universidad Nacional del Sur. Se indica entre paréntesis (en itálica) las distintas
respuestas posibles.
Pregunta 1: ¿Cuál es la frecuencia de su uso de Internet con respecto a su formación
universitaria? (diariamente, menos de una vez por semana, más de una vez por mes,
menos de una vez por mes)
Pregunta 2: ¿Cómo calificaría su posibilidad de acceder a Internet a través de los
locutorios que ofrecen distintas compañías telefónicas? (accesible, poco accesible,
inaccesible).
Pregunta 3: ¿Cuántas veces usó Internet como fuente de consulta a pedido de un
profesor universitario? (nunca, muy poco, poco, normal, mucho).
Pregunta 4: ¿Cuantas veces usó Internet por cuenta propia como fuente de información
para su educación universitaria? (nunca, muy poco, poco, normal, mucho).
Pregunta 5: ¿Qué opinión le merece la inclusión de Internet como fuente de información
durante el cursado de una materia? (indistinto, poco beneficioso, beneficioso, muy
beneficioso).
Pregunta 6: ¿En cuántas materias durante su educación universitaria tuvo material
disponible a través de los recursos que brinda Internet? (ej: notas de exámenes,
cronogramas, consultas, fechas de finales, etc) (nunca, muy poco, poco, normal,
mucho).
Pregunta 7: Disponer de información a través de Internet sobre una materia universitaria
como complemento (no sustituto) de las estrategias tradicionales le resultaría (indistinto,
poco beneficioso, beneficioso, muy beneficioso).
Pregunta 8: ¿Qué opinión le merece la posibilidad de comunicarse con los docentes
universitarios a través de Internet? (indistinto, poco beneficioso, beneficioso, muy
beneficioso).

Apéndice B :

Resultados de la Encuesta sobre el uso de Internet en la Universidad.
Universo: 100 alumnos de diferentes carreras de la Universidad Nacional del Sur. Se
adjuntan las preguntas realizadas y los resultados obtenidos, representados a través de
gráficos de torta.
Frecuencia de Uso de Internet
> una vez
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15%
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13%
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Inacces.
6%

Uso de Internet por cuenta propia

Mucho
1%

Poco
13%

Nunca
49%

Muy poco
34%

Indistinto
21%
Poco
benef.
3%
Benef.
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