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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar tres herramientas informáticas (foros de discusión, cuestionarios
electrónicos, videos educativos) empleadas como TICs para la implementación de cursos dictados bajo la
modalidad de enseñanza/aprendizaje A Distamcia, en el caso particular de la asignatura Introducción a la
Informática, incluida en los planes de estudio de las carreras de grado de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires. En el caso de los Foros de discusión, utilizados como herramienta de comunicación
y colaboración, se realizó un análisis retrospectivo sobre varios cursos dictados. Con respecto a los Cuestionarios
electrónicos, utilizados como herramienta de práctica, no sólo nos hemos ocupado sobre su concepción,
implementación y exploración, sino también como resultan afectados docentes y alumnos en base a los cambios
que los mismos promueven en la organización pedagógica. Por último, en el caso de los Videos educativos,
utilizados como herramienta de estudio, se realizó un análisis del rendimiento de los alumnos según la preparación
de los temas a examinar se realizaran con o sin este medio. Sobre la base de los resultados obtenidos
determinamos las ventajas, desventajas y posibilidades futuras de uso de cada uno de estos medios en otras
asignaturas.
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Abstract: The objective of this work is to analyze three computer science tools (discussion electronic forums,
electronic questionnaires, educative videos) employees like ICTs for the implementation of courses dictated under
the Open education modality, in the particular case of the subject Computer introduction, including in the curricula
of degree races in Agronomy College, Buenos Aires University. In the case of the Discussion electronic forums,
used like tool of communication and collaboration, we made a retrospective analysis on several dictated courses.
The Electronic questionnaires, used as tool of practices, not only we have taken care on its conception,
implementation and exploration, but also as they are affected teachers and students on the basis of the changes that
such they promote in the pedagogical organization. Finally, in the case of the Educative videos, used as study tool,
we made an analysis of the yield of the students according to the preparation of the subjects to examine they were
made with or without this means. On the base of the obtained results we determined the advantages, disadvantages
and future possibilities of use of each one of these means in other subjects.

Key words: Open education, discussion electronic forums, electronic questionnaires, educative videos, ICTs.
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Introducción general
La asignatura Introducción a la Informática
(bimestral), materia de grado de los planes de
estudio de las carreras Ingeniería Agronómica,
Licenciatura en Economía y Administración
Agrarias, Licenciatura en Ciencias Ambientales y
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires, se dicta desde el año 1998 hasta el
2003 bajo las modalidades de enseñanza/aprendizaje
Presencial y Semipresencial. Con la experiencia
acumulada, se inició un curso A distancia a partir
del primer bimestre de 2004, consistente en una
única clase informativa de hora y media de
duración, acerca de las características del curso,
además de la asistencia a los dos exámenes parciales
(Barberis et al. 2004).
Esto fue posible gracias a las TICs, que permitieron
convertir al estudiante en un elemento activo del
aprendizaje con el apoyo adecuado y la guía efectiva
para lograrlo, sin detrimento en la calidad de
enseñanza.
A continuación se analiza como fueron utilizadas
estas tecnologías, para el caso específico
mencionado precedentemente, y cuales son sus
ventajas, desventajas y posibilidades futuras de uso
en otras asignaturas.

1. Foros de discusión
Introducción
Durante mucho tiempo la educación superior basó
su organización pedagógica en la lección magistral
y disciplinada por parte del profesor, que ha
demostrado ser para los tiempos actuales
insuficiente y en muchos casos ineficiente (Santos
2001).
Por tales motivos este tipo de lecciones pasó, en
muchos casos, a tener características interactivas o
de discusión en las que el alumno tomó un mayor
protagonismo.
Pero dentro de las metodologías que centran al
estudiante como un elemento activo del aprendizaje,
con un adecuado apoyo y una guía efectiva para que
pueda lograrlo, el uso de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación juegan un papel
preponderante (Trindade, 2002). Básicamente,
Internet es un entorno en el que convergen imagen,
sonido y texto con medios para entablar contacto a
distancia con otros usuarios. Es decir, desempeña
una doble función: por un lado actúa como un canal

de información y por otro de comunicación (Sitman,
1998).
Los medios de comunicación que se encuentran
disponibles en Internet se clasifican en:
a) Medios de comunicación asincrónica
(Simon, 2001)
• Foros
(el
profesor
puede
comunicarse con los alumnos pero
también los alumnos pueden
comunicarse entre sí).
• Listas de distribución (el profesor
puede mandar un mensaje (como
tareas, fechas, etc.) a toda la clase
(o a un foro); o puede recibir
información distribuida por foros)
• E-Mail
(''emilio'',
correo
electrónico) (comunicación entre
profesor/profesor;
profesor/estudiante;
estudiante/estudiante(s)).
b) Medios de comunicación sincrónica
(Simon, 2001)
• Chat (especialmente interesante
para
los
estudiantes;
comunicación inmediata).
• MOO''s (Estudiantes + profesores
pueden moverse en un mundo
virtual).
El motivo del presente trabajo es el de realizar un
análisis retrospectivo del uso del foro de discusión
como medio de comunicación en los cursos de
Introducción a la Informática, materia obligatoria
incluida en los planes de estudio vigentes, de las
carreras de grado de Ingeniería Agronómica,
Licenciatura en Economía y Administración
Agraria, Licenciatura en Ciencias Ambientales y
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos.
Materiales y métodos
Se realizó un análisis retrospectivo del uso del foro
de discusión a lo largo de 7 cursos, de la asignatura
Introducción a la Informática. El foro fue utilizado
como medio de comunicación y colaboración entre
alumnos y profesores y como lista de distribución
para que el profesor pueda enviar mensajes a todos
los cursos. Para su mejor estudio se dividieron los
mensajes dirigidos al foro en:
1. Aquellos que tenían que ver con el
entendimiento de la asignatura (evacuar
dudas).
2. Aquellos que tenían que ver con el
funcionamiento del curso.

___________________________________________________________________________________________________________________
Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales Vol. 3(8), págs. 1-9.
ISSN 1667-8338 © LIE-FI-UBA. liema@fi.uba.ar

2

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) para la implementación de cursos a distancia. Aportes desde lo pedagógico y lo
tecnológico
____________________________________________________________________________________________________________________

comunicaciones sobre características del curso en
general (40,59%).
Si realizamos la comparación a través del tiempo
entre los dos índices anteriormente mencionados, se
observa que los mismos son muy variables y
dependen del curso que se esté analizando en
particular, según podemos ver en la Figura 1 y el
Cuadro 1 (Barberis, et al, 2005).

Resultados y Discusión
Del análisis de flujo de mensajes generados por los
estudiantes, se encontró que el foro de discusión fue
utilizado en una proporción levemente superior para
realizar preguntas correspondientes a temas de
estudio (53,47%) que para preguntas y
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50
45
40

Cantidad de preguntas

35
30
25
20
15
10
5
0
3 bim 2003

4 bim 2003

Ver 2004

1 bim 2004

3 bim 2004

Ver 2005

1 bim 2005

Cursada
Preguntas y Respuestas de temas de estudio

Preguntas y respuestas sobre el curso

Otros

Figura 1: Análisis de preguntas realizadas en el foro.
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1 bim. 2005
Total
Desvío

Preguntas y
Preguntas y
Cantidad de
respuestas de
Otros
Total
respuestas
alumnos
temas de
sobre el curso
estudio
8
5
2
15
150
0
7
0
7
120
43
15
3
61
60
31
15
3
49
250
6
6
0
12
250
13
22
0
35
60
7
12
4
23
35
108
82
12
202
15,60830
6,1566843
0,816496
Cuadro 1: Flujo de preguntas y respuestas.

Preguntas y
respuestas
promedio por
alumno
0,1
0,05
1,02
0,196
0,048
0,583
0,657
-
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Es importante destacar, que el flujo promedio de
preguntas por alumno es bajo, sobre todo si se tiene
en cuenta que la última columna incluye tanto
preguntas como respuestas, por lo que debe
dividirse dicho número por dos (mitad de preguntas
y mitad de respuestas), destacando que si bien se
trata siempre de favorecer las preguntas que tengan
relación con el curso en general (con excepción de
la preguntas de índole personal) no se prohibió
realizar preguntas por otros medios (correo
electrónico o personalmente), siendo las mismas
preferidas por los estudiantes (dato no cuantificado)
lo que coincide con lo encontrado por Silva, et al
(2002).
Conclusiones y perspectivas sobre su uso
•

•

•

Al igual que lo expresado por Silva, et al,
op. cit., los profesores, a fin de poder
responder el gran volumen de mensajes
(tanto del foro como del correo
electrónico), sobre todo de mails, se vieron
forzados a acceder a Internet fuera de su
lugar de trabajo (para los cursos de verano
aun se llegaron a comunicar desde los
lugares de veraneo) y se trabajó durante
muchas noches y fines de semana.
Se encontró y aún se encuentra cierta
resistencia al uso del foro, la que podría
estar relacionada con:
 El desconocimiento del mismo.
 El temor de sentirse solo.
 Dificultades encontradas en la
adhesión al mismo, la que a pesar
de tener una adecuada guía, los
muchos pasos que los alumnos
deben seguir, con variadas
alternativas hace que muchas
veces terminan abandonando la
tarea sin concluirla.
 Venir de una estructura totalmente
conductista y presencial, por lo
que toda tarea llevada a cabo por
sí mismos y solos les resulta
difícil.
En base a lo anterior y a la gran dispersión
encontrada en el flujo de mensajes hacia el
foro se ve que esto puede ser debido a:
 Las características particulares del
grupo y la disponibilidad de
tiempo que tengan los alumnos.
 La disponibilidad de tiempo del
profesor y el incentivo que de a

los alumnos para el uso del
mismo.

2. Cuestionarios electrónicos
Introducción
Se pueden utilizar distintas tecnologías de la
información y comunicación (TICs) con el fin de
ayudar a los alumnos a través de subtareas,
consideradas andamios ,estructuras temporales que
proporcionan ayuda en puntos específicos del
proceso de aprendizaje (Dodge, 2001), específicas y
guiadas por el profesor, para adquirir, procesar y
producir información; más aún, cuando dichas
subtareas deban realizarse sin la presencia física del
docente.
De esta manera, la formulación de cuestionarios y
producción de problemas y prácticas, provocan
procesos cognitivos superiores (transformación de
información de fuentes y formatos diversos,
comprensión, comparación, elaboración y contraste
de hipótesis, análisis/síntesis, creatividad, etc.)
(Murphy, 1997).
Los materiales en forma electrónica constituyen una
herramienta válida, a partir de la cual es posible
generar y organizar los procesos necesarios para que
mediante dichas tecnologías sea posible convertir al
estudiante en un elemento activo del aprendizaje.
Antecedentes acerca del uso de cuestionarios en
la asignatura
El dictado de la asignatura Introducción a la
Informática bajo su modalidad Semipresencial,
determinó, entre otras tareas, la confección de
cuestionarios, que no poseían formato electrónico
para su desarrollo. Dicho cuestionario fue utilizado
únicamente para esta modalidad no utilizándose en
la modalidad Presencial.
A partir de estudios realizados por los autores
(Barberis, et al, op. cit.), se encontró que los
alumnos semipresenciales tenían un rendimiento
levemente superior a los presenciales. Es por ello
que se comenzó a utilizar esta herramienta para
todos los alumnos.
Sin embargo, dicha implementación trajo aparejado
un problema asociado; una gran cantidad de
material que debía ser corregido, por lo que los
docentes, muchas veces, si bien podían leer los
informes no lograban redactar las correcciones
pertinentes, problema que se trató de solucionar,
básicamente, mediante técnicas de discusión en las
clases presenciales.
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Otro inconveniente que se sumó al anterior fue y es
la falta de disponibilidad de aula con computadoras,
para las clases presenciales, y en base a estudios
realizados, en los que más del 80% de los alumnos
que cursaban la materia tenían disponibilidad propia
de computadora y gran parte de ellas con conexión a
Internet, es que se decidió implementar la
modalidad de cursada A distancia.
Pero para llevar a cabo esta nueva modalidad se
debían resolver dos problemas potenciales, que en el
caso de la modalidad Semipresencial se logró
mediante las ya mencionadas clases de discusión
presenciales.
Uno de ellos consistió en encontrar una alternativa
que permitiera mostrar en forma práctica, diferentes
metodologías para la resolución de situaciones
problemáticas, lo que se resolvió mediante la
creación de videos educativos (autoaprendizaje) de
formato digital para ser visualizados en
computadora, tema que será tratado en el apartado
siguiente.
El otro consistió en la confección de cuestionarios
electrónicos autocorregibles, que solucionaron los
inconvenientes mencionados en párrafos anteriores.
Concepción e implementación de cuestionarios
electrónicos
Uno de los primeros objetivos para la
implementación de este tipo de cuestionarios fue la
de brindar al alumno una autocorrección de manera
que no tenga que esperar los informes de los
profesores. Es por ello que se utilizó el formato de
opción múltiple, generándose, al finalizar el mismo,
un informe en el que se detalla al alumno la cantidad
de preguntas que respondió en forma correcta y las
correcciones de las preguntas respondidas
incorrectamente.
Al mismo tiempo se incorporaron determinados
mecanismos de seguridad que a continuación se
mencionan:
a) El alumno debe colocar su nombre,
apellido y DNI en el mismo. Una vez que
pulsa el botón de orden Generar informe,
no puede cambiar los datos al principio
mencionados. Esto evita que el mismo
cuestionario sea presentado por más de un
alumno.
b) Al generarse el informe, se incorpora de
manera automática por parte del aplicativo,
un número de control, por lo que el
cuestionario no puede ser utilizado por otro
alumno, aún cuando tenga el mismo tema.

c)

El informe tiene formato de sólo lectura, de
manera que una vez generado no puede ser
modificado.
d) Para la generación del informe, el alumno
debe haber respondido en forma correcta el
70% de las preguntas, de lo contrario el
programa le informa que debe corregir el
mismo sin indicarle donde se encuentran
los errores y además no le permite generar
el informe pertinente.
De esta forma se trato de evitar por un lado que los
alumnos presenten trabajos realizados por otros
compañeros y por otro que al ser preguntas de
opción múltiple los alumnos realicen las mismas sin
leer previamente el material de lectura
correspondiente.
Conclusiones y perspectivas sobre su uso
Si bien los resultados se encuentran aún en etapa de
análisis, presentamos a continuación algunas
consideraciones acerca del uso de los cuestionarios
electrónicos durante las dos últimas cursadas en las
que se implementaron los mismos (1Bombelli, et al,
2006):
• A priori, y sin un análisis estadístico que lo
avale, no se notaron diferencias en los
rendimientos de los alumnos bajo las tres
modalidades en las que se está dictando la
asignatura. Cabe destacar que para la
confección de exámenes no se tiene en
cuenta el tipo de modalidad a la que
pertenecen los alumnos.
• El uso de cuestionarios electrónicos facilitó
la tarea de los docentes quienes pudieron
dedicarse de lleno a la corrección e
implementación de prácticas que no podían
ser incluidas en dichos cuestionarios.
• Tal y como se dijo en el punto anterior, los
cuestionarios electrónicos no pueden ser
utilizados como el único medio de
enseñanza/aprendizaje,
debiendo
necesariamente ser complementados con
otro tipo de actividades o canales.
• Si bien los cuestionarios de desarrollo
(modalidad semipresencial y presencial)
eran cuestionados por los alumnos, ya que
los mismos renegaban con respecto al
tiempo que les insumía su realización,
también en el caso de los cuestionarios
electrónicos (modalidad a distancia) se
planteó que los mismos insumían mucho
tiempo por la exigencia de tener que
responder correctamente el 70% del total
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•

de preguntas existentes en el cuestionario
respectivo.
El hecho de que el alumno deba cumplir
con el 70% de respuestas correctas para
generar el informe correspondiente,
implica que debe ser muy cuidadoso en la
lectura, redacción y respuestas que deba
dar a las respectivas preguntas.

3. Videos educativos
Introducción
El uso del video como herramienta de enseñanza
está experimentando un cambio que va de la cinta
VHS a los multimedios digitales, con todas las
ventajas que estos últimos nos ofrecen. El uso del
vídeo digital se está convirtiendo rápidamente en
una opción atractiva para muchos educadores. La
visión está clara para muchos investigadores en
educación; en el sentido de complementar y agregar
riqueza visual a los recursos estáticos ya conocidos
tales como textos y gráficos.
Específicamente en la educación superior, la
utilización de contenidos de video y multimedia está
en una fase inicial de expansión, sobre todo por su
incorporación paulatina en los nuevos sistemas de
educación no presenciales.
La palabra, la imagen y el sonido como elementos
conformadores del video, además de su
transportabilidad y otras características, lo
convierten en un soporte de mensajes idóneo para
establecer un nexo entre profesores y alumnos
(Sevillano García, 2003).
La incorporación del video al contexto educativo,
supone también cambios cualitativos en el modo de
organizar el conocimiento y por lo tanto, en la
comunicación del mismo. Las imágenes son
esenciales en nuestro modo de vivir, en nuestras
actitudes, reacciones y comportamientos (Sevillano
García, op. cit.)
También es cierto, que los medios audiovisuales
generan procesos cognitivos de alto nivel,
proporcionando una determinada experiencia de la
realidad, lo cual exige una importante maduración
por parte del sujeto en cuanto a la extracción del
significado (Sevillano García, op. cit.).
El audiovisual se incorpora a la enseñanza, así
mismo, como motor reflexivo de los procesos
culturales transnacionales y lingüísticos en general,
resultando urgente formar a esa potencial audiencia
para que sea cada vez más crítica y selectiva en la
elección de mensajes. Enseñar imagen significa
capacitar al estudiante para entender un discurso con
el que convive, y producir uno propio con los

mismos recursos expresivos (Sevillano García, op.
cit.).
Mucha de la investigación sobre el uso del vídeo
como medio de comunicación proviene del área de
la televisión y el cine, no obstante los resultados en
este campo han contribuido al uso de este tipo de
medio en los ámbitos educativos.
La imagen, el texto y el audio en su conjunto
pueden convertirse, a través del video, en un
indiscutible canal adicional de comunicaciones y,
particularmente en la educación, posibilita el diseño
de nuevas experiencias de aprendizaje. Este
agregado de un canal adicional para transmitir un
mensaje aumentaría la calidad de la comunicación.
Esta noción se basa en dos teorías que apoyan el uso
de más de un canal de comunicación en las técnicas
de enseñanza/aprendizaje:
• Teoría de la señal/adición (Severin 1967)
Esta teoría demuestra que aprender es
más eficaz cuando los estímulos o
números
de
señales
disponibles
aumentan. Sin embargo cuando estas
señales son inaplicables dará lugar a un
tipo de comunicación inferior. Existe
investigación adicional que apoya la
eficacia de aprender por medio de varios
canales, afirmando que la información a
través de dos vías se refuerza y realza la
memoria y la comprensión (Levie y
Lentz 1982). Nugent en 1992, encontró
mayores logros para las combinaciones
de audio e imágenes, pero no para las de
audio y texto. Sin embargo Muraida y
Spector en 1992, encontraron que no
había ventaja significativa entre la
combinación visual y auditiva versus
texto.
• Teoría del código/dual (Paivio 1991)
Esta teoría también apoya la eficacia de
la comunicación a través de múltiples
vías. Paivio discute esa información e
indica que es apoyada por lo auditivo y
visual en el sentido de aumentar la
memoria y por consiguiente la retención
de conceptos. Los estudios de Mayer y
Anderson en 1991, también han
demostrado que la información visual
ayuda a procesar y recordar la
información verbal y viceversa. Sin
embargo, los críticos de la comunicación
a través de múltiples canales, sostienen
que sobrecarga los sentidos y podría dar
lugar a un aprendizaje menos eficiente,
ya que la adición de señales por medio
de una segunda vía o aún el exceso de
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señales dentro del mismo canal puede ser
un componente de distracción y perjuicio
para
el
aprendizaje.
Pero
las
afirmaciones de Goia y Bass en 1985/86,
contrarrestan la observación anterior
indicando que los estudiantes crecen
notablemente en un ambiente intensivo a
base de televisión, películas y juegos de
vídeo, por medio de los cuales han
desarrollado estilos de aprendizaje donde
la comprensión ocurre a través de
imágenes.
El objetivo del presente trabajo será el
análisis de resultados obtenidos de
cursos A distancia, de la asignatura
Introducción a la Informática, como
materia de los planes de estudio para
acceder a los títulos de grado de
Ingeniero Agrónomo, Licenciatura en
Economía y Administración Agraria,
Licenciatura en Ciencias Ambientales y
Licenciatura
en
Gestión
de
Agroalimentos.

Sobre la base de una muestra de 98 alumnos, se
presentan en este trabajo los datos del tercer
bimestre de 2004, correspondientes a las notas del
primer y segundo examen parcial.
Estos resultados se diferenciaron en dos grupos:
• Aquellos
provenientes
de
quienes
utilizaron un único tipo de canal de
comunicación para la preparación de los
mencionados exámenes, es decir, material
textual.
• Aquellos
provenientes
de
quienes
utilizaron más de un canal de
comunicación para la preparación de los
mencionados exámenes, es decir, material
textual y videos educativos en formato
AVI.
Dichos resultados se sometieron a un Análisis de
Varianza de un factor.
Resultados y Discusión
Los resultados del Análisis de Varianza son los
siguientes:

Materiales y Métodos

Primer Examen Parcial
Con video
Sin video
Media
7,4614
6,5148
±
±
±
Desvío
1,3418 a
1,3128 b
Cuadro Nº 1: Análisis de Varianza del Primer Examen Parcial.

Segundo Examen Parcial
Con video
Sin video
Media
7,3571
6,4867
±
±
±
Desvío
1,6646 a
1,8080 b
Cuadro Nº 2: Análisis de Varianza del Segundo Examen Parcial.

Los resultados que se observan en los Cuadros Nº 1
y 2, indican que tanto para el primer examen parcial
como para el segundo se encontraron diferencias
significativas al 0,05% a favor de la preparación de
los mismos con material textual y videos educativos
(2Bombelli, et al, 2006).
Conclusiones y perspectivas sobre su uso
Las observaciones anteriores se ven reforzadas por
las teorías de Paivio (1991) y Severin (1967),

P
0,0006

P
0,0149

además de los estudios de Levie y Lentz (1982),
Nugent (1992), y Mayer y Anderson (1991), todos
ellos mencionados en el apartado correspondiente.
Sin embargo Muraida y Spector (1992)
contratrrestan
las
observaciones
anteriores,
pudiendo estar la respuesta en las apreciaciones de
Duchastel y Waller (1979), quienes indican que el
uso de ilustraciones en el texto atrae la atención, y
tiene valor explicativo como ayuda para la retención
y memorización de conceptos.
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Es posible también, que los resultados obtenidos
puedan deberse a las indicaciones de Goodyear y
Steeples (1998/99), quienes sostienen que el vídeo
puede proporcionar descripciones vivas para
articular la información tácita y el conocimiento que
a través del texto y verbalmente resultan difíciles de
vincular.
Sin duda han influido en los resultados obtenidos,
algunos aspectos que no hemos perdido de vista, y
han sido tenidos en cuenta con anterioridad a la
generación de videos, tales como:
• La Visualización: El vídeo como imagen
móvil ayuda al estudiante a visualizar un
proceso, un acontecimiento que pudo ser
difícil de representar a través de un texto
(Meissel, 1998).
• La Ilustración: Refuerza la energía de una
imagen o de un gráfico inmóvil, pudiendo
demostrar un ejemplo de cómo algo
trabaja, se mueve o se realiza (Meissel, op.
cit.).
• El Propósito: Resulta imprescindible
considerar, el propósito educativo, el valor
de lo que se aprende y el resultado de usar
el vídeo con un tema y grupo de
estudiantes en particular. El uso del video
sin el planeamiento o el propósito puede
reforzar simplemente los modos de
aprendizaje que apoyan el consumo pasivo
y superficial del video (Marx y Frost,
1998).
• La Interactividad: Es importante proveer a
los estudiantes la oportunidad de obrar
recíproca y libremente con los recursos con
los cuales aprenden (Marx y Frost, op. cit.).
• La Integración: Siempre es recomendable
utilizar varios canales de comunicación. La
experimentación y la creatividad deben
estar siempre presentes, sin embargo nunca
debe perderse de vista la importancia del
tema en cuestión sin sobrecargar los
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