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Resumen: En este trabajo se presentan las experiencias realizadas al incorporar 
algunas estrategias didácticas mediadas por tecnología dentro de una unidad didáctica 
de la especialidad de Automatización Industrial cuya temática es “Comunicaciones 
Industriales”. A través de estas estrategias, esta unidad didáctica puede así 
convertirse en modalidad  semipresencial o virtual. La experiencia se ha desarrollado 
dentro de asignaturas presenciales del área de  automatización industrial de 5to año 
de carreras de grado  de Ingeniería, y también en asignaturas de postgrado de la 
especialidad.  En estas primeras experiencias se ha trabajado con foros  y trabajo 
colaborativo.  Se presenta la planificación de actividades realizadas  y las 
metodologías de evaluación de estas actividades y de toda la unidad.  Se analizan los 
resultados de las experiencias en función del aprendizaje  de los contenidos 
específicos y de las competencias adquiridas por los estudiantes . Se obtienen 
conclusiones respecto al impacto de la mediación tecnológica en el aprendizaje de los 
alumnos. Se realizan propuestas para implementar nuevas estrategias  y extender  
estas estrategias a  otras unidades temáticas y asignaturas de la especialidad.   .  
 
Palabras clave: virtualidad , tecnología , blended learning  . 
 
 
 
INTRODUCCION  
 
En las carreras universitarias orientadas a las tecnologías aplicadas, particularmente 
en las ingenierías, existe cierta preconcepción  por parte de docentes, directivos y 
alumnos referida a la no adecuación de estas carreras para  la implementación de 
estrategias docentes virtuales. Esta concepción se fundamenta en el  alto contenido de 
actividades prácticas.  Sin embargo, la utilización de estrategias docentes que 
involucren actividades a distancia podría  ayudar a resolver el  problema de la 
exagerada duración real de los ciclos superiores  de las carreras de grado, originada  
por las dificultades para asistir a clases presenciales  de los alumnos que se 
desempeñan ya en la  actividad profesional.  
 
El objetivo de la educación universitaria  no es  sólo desarrollar habilidades técnicas 
sino “formar personas con alta capacidad de aprendizaje para que se hagan preguntas 
y construyan estrategias de respuestas para toda la vida “, ya que “la educación no es 
un fin en sí mismo sino la manera con la que podemos conquistar un mundo mejor”. 
(Litwin, 2005).  Puesto que las asignaturas del ciclo de  tecnologías aplicadas  de las 
carreras de Ingeniería   están  vinculadas a la adquisición de competencias laborales 
específicas, los docentes solemos adoptar estrategias docentes tradicionales, tales 
como la exposición dialogada , la resolución de problemas , la realización de prácticas 

mailto:fferreira@unq.edu.ar


 

 141 

de laboratorio, que se aplican sin tener cuenta las características de los alumnos , sus 
intereses y expectativas. Estas estrategias “tradicionales” suelen ser muy útiles para 
desarrollar habilidades y competencias prácticas específicas  pero no siempre apuntan 
a  dos aspectos importantes de la formación universitaria de grado: la formación 
conceptual  y la formación general, de manera “que puedan entender como Concebir- 
Diseñar- Implementar – Operar  productos, procesos y sistemas de ingeniería 
complejos y de alto valor agregado en un entorno moderno basado en el trabajo en 
equipo”. (Crawley et al. , 2007). Para lograr este perfil profesional ,  los estudiantes 
deben ser “técnicamente expertos, socialmente responsables e inducidos a innovar”. 
No alcanza solamente con desarrollar habilidades prácticas o competencias técnicas, 
sino que es fundamental lograr aprendizajes significativos que permitan reutilizar y 
aplicar diferentes categorías conceptuales. Si lo que se pretende es que los alumnos 
logren comprender los conceptos de tal manera que luego puedan ”ir más allá de la 
información suministrada” (Perkins, 2003), no es suficiente una buena selección de 
contenidos. Los contenidos deben desarrollarse mediante estrategias didácticas  
adecuadas al grupo de alumnos.  
 
Estos  estudiantes tienen en general un alto nivel en el manejo de herramientas 
informáticas, utilizan diariamente en su trabajo herramientas de comunicación 
vinculadas a las NTIC, y en su gran mayoría  programan aplicaciones informáticas 
industriales .  En general utilizan herramientas de la Web 1.0 pero no suelen utilizar 
recursos y herramientas de la Web 2.0, lo que constituye un deficit en su formación 
para el mundo laboral actual.  
 
Por todos estos motivos se ha encarado la experiencia que se relata en este trabajo, 
realizada con alumnos de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control 
Industrial  en la asignatura  Seminario de Automatización, optativa del undécimo 
cuatrimestre de la carrera.  Se desarrollaron  los conceptos  y competencias 
específicas de la temática, pero también competencias genéricas del ingeniero y  
relacionadas con la utilización de la NTIC´s y  competencias hiperlectoras [Burbulles, 
Callister , 2001]. Sin modificar los contenidos de una unidad didáctica se han encarado 
nuevas estrategias docentes.   La unidad seleccionada fue la de “Comunicaciones 
Industriales” por referirse a una tecnología novedosa,  aún en vías de desarrollo,   que 
los alumnos pueden encontrar frecuentemente en sus actividades profesionales, 
pudiendo así   relacionar su experiencia profesional con los contenidos a desarrollar .  
Esta unidad didáctica solía desarrollarse con estrategias tradicionales (clases 
expositivas, resolución de problemas , resolución de casos  y evaluación por examen )  
por lo que la incorporación de las estrategias mediadas por tecnología requirió la 
organización de la unidad en un nuevo plan de actividades , que se presenta en detalle 
en este trabajo . La modalidad de evaluación debió ser también modificada.   
 Finalmente obtenemos  conclusiones respecto las consecuencias que tuvieron estas 
estrategias, no sólo en los contenidos curriculares relacionados, sino en la formación 
general de los alumnos. 
 
Este trabajo es  simplemente una propuesta más para que los docentes de las 
disciplinas “duras “ nos aventuremos a ensayar nuevas estrategias de enseñanza 
orientadas a la  construcción del conocimiento y otros enfoques como docentes  que el 
tradicional enfoque ejecutivo (Fenstermarcher, Soltis, 1999) .  
 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES  
 
En la modalidad tradicional se desarrollaban todos los contenidos en clases 
expositivas  para las que se disponía de transparencias ya preparadas en Power Point. 
Esto involucraba 4 clases de 3 horas cada una más una clase adicional destinada a la 
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evaluación , o sea un total de 15 horas  de clase más al menos 12 horas dedicadas al 
estudio individual por parte de los alumnos , lo que representaba  un total de 27 horas . 
Con la implementación de las nuevas estrategias docentes  quedo configurado un plan 
de actividades de 6 semanas de duración, incluyendo 3 encuentros presenciales y la 
evaluación sumativa. Estimando una dedicación de 4 horas semanales,  resultó una  
duración total de 24 horas. Se informó a los estudiantes que en las  semanas en las 
que no había encuentros  presenciales, el tiempo tradicionalmente destinado a 
asistencia a clase  debía  dedicarse a actividades no presenciales, destacando la 
responsabilidad de cada uno la distribución y el aprovechamiento de este tiempo 
 
En cuanto a la selección de nuevas estrategias docentes, se prefirieron aquellas que 
requirieran herramientas de fácil manejo para el alumno, de fácil acceso, y que 
permitieran  el trabajo en equipo y la discusión entre pares . Por esto se optó por foros 
y la realización de un trabajo colaborativo. Dado que había ya un material del curso 
disponible en Web , se consideró conveniente que esté material pudiera ser utilizado 
en la nueva modalidad.  
 
La realización de estas actividades se  acompañó con tutorías a distancia, para las 
que se fijaron 4 horas por semana ( en dos días ) , de manera que los alumnos 
pudieran realizar consultas tanto en modalidad sincrónica como asincrónica. 
 
 
El plan de actividades resultó así el que se muestra  en la siguiente  tabla : 
 
 
  Temas 

 
Actividades 

Semana 1 
 

Primer 
encuentro 
presencial   
 
 

Presentación. 
Acuerdos sobre la modalidad de 
trabajo  
Cronograma. 
Concepto de Redes Industriales 
 
 

Clase presencial – 
Lectura bibliografía -  
Acceso al Campus.  
Formación de grupos. 
Selección de temas 
Foro abierto   

Semana 2 
 

Segundo 
encuentro 
presencial   
 
 

Conceptos básicos de 
Comunicación aplicables a 
redes industriales  

 Clase presencial – 
Lectura bibliografía -  
Acceso al Campus.  
Confirmación de grupos 
y temas   
Búsqueda bibliográfica 
 

Semana 3 
 
 

 
Estudio 
independiente, 
tutoría 

Redes industriales  
 

Trabajo colaborativo 
Tutorías 

Semana 4 
 
 

Estudio 
independiente, 
tutoría 

Redes industriales 
 

Trabajo colaborativo 
Tutorías 
 

Semana 5 
 

 Redes industriales – Ethernet 
industrial 
 

Trabajo en foros  
Tutorías  
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  Temas 
 

Actividades 

Semana 6 
 

Tercer 
encuentro 
presencial   
 
 

Cierre de las actividades. 
Conclusiones finales  

Cierre de foros  
Evaluación final  

 
 
JUSTIFICACION  Y DESCRIPCION DE CADA ACTIVIDAD  
 
Encuentros presenciales: se optó por desarrollar tres encuentros en modalidad 
presencial. El primero de ellos para introducir las  actividades y explicar la modalidad 
de evaluación, el  segundo para desarrollar una explicación dialogada con los 
contenidos  básicos de la Unidad necesarios para poder realizar las actividades , y el 
tercero para las conclusiones y evaluaciones finales de la experiencia .  
 
Foros : El trabajo en foros fue permanente en toda la Unidad generándose diferentes 
foros con diferentes objetivos : 
 

- Foro abierto: “Experiencias en la utilización de  comunicaciones industriales”.  
En este foro cada estudiante  debía volcar su experiencia en la utilización de 
este tipo de comunicaciones y, si no la tenía, comentar experiencias obtenidas 
de alguna  publicación científica o  técnica u obtenida de Internet (chequeando 
en este último caso la confiabilidad de la fuente).  Se destacó la importancia de 
que cada uno volcara  en este foro sus impresiones sobre la utilidad de las 
comunicaciones industriales, si les parecía imprescindible  su utilización, si le 
encontraban inconvenientes, etc. Además se los instaba a opinar sobre las 
experiencias de los compañeros, a consultarse entre sí,  a buscar información 
en conjunto.  
El objetivo  de este primer foro  (que se mantuvo activo aún más allá de las 6 
semanas del curso) era fomentar  a los alumnos al  intercambio con los pares y 
a valorar sus experiencias previas para el aprendizaje. De esta manera se 
fueron vinculando los contenidos nuevos  con lo que los alumnos ya conocían  
y con lo que podían aplicar en su desarrollo profesional, generando una fuerte 
motivación. 
 

-  Foros asociados al desarrollo del trabajo colaborativo: se utilizaron dos tipos 
de foros , 

o Para organizar los grupos de trabajo ( estuvieron abiertos sólo durante 
la semana 1 y 2)  

o Para que cada grupo intercambie opiniones sobre el desarrollo de su 
propio trabajo (abiertos durante las semanas 2, 3, y 4 ). 

 
- Foros de discusión sobre los documentos elaborados en el trabajo 

colaborativo.: Se constituyó un foro por cada uno de los trabajos elaborados. 
Los estudiantes debían realizar una  lectura crítica de los trabajos realizados 
por los otros grupos, plantear  preguntas y opiniones  sobre los mismos. Cada 
uno de los alumnos debía formular al menos dos preguntas a cada uno de los 
otros grupos referidas al trabajo colaborativo  o a los buses de campo 
analizados. Los que elaboraron el trabajo debían responder  (las  respuestas 
eran  individuales). También se consideraba  válido realizar aclaraciones, emitir 
opiniones, proponer agregados  a los trabajos de los otros grupos. Estos foros 
permanecieron  abiertos durante las semanas 5 y 6.  

 
- Foro para consultas sobre cuestiones administrativas de la materia, gestión de 

las actividades , etc, denominado “ Dudas sobre la modalidad semipresencial”: 
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este foro se mantuvo abierto desde el inicio del curso hasta dos semanas 
después de finalizado .  

 
Trabajo Colaborativo :  Este trabajo constituyó  el eje central del cambio de estrategia 
docente , puesto que “ un  proyecto colaborativo necesita una transformación en el 
modelo didáctico –pedagógico-comunicativo  que de ser unidireccional pasa a ser 
multidireccional “ ( N. Tessio,  2009) . Se buscó con esta actividad , no sólo lograr que 
se aprendieran significativamente los contenidos centrales  , sino desarrollar algunas 
de las competencias genéricas del ingeniero ( CONFEDI, 2006) : competencia para 
desempeñarse de manera efectiva en equipos de  trabajo y  competencia  para  
comunicarse  con efectividad .  
 
El trabajo consistía en la  elaboración de un hipertexto sobre temas  propuestos por los 
docentes teniendo en cuenta los intercambios realizados en el foro inicial. Para esta 
actividad se constituyeron  grupos de trabajo  a través de un foro por cada tema : para 
incorporarse a un grupo cada alumno debía suscribirse al foro correspondiente a la 
línea de trabajo de su interés enviando un mensaje . En cada foro se indicaba la 
cantidad máxima de integrantes establecida de acuerdo  a la complejidad del tema.  
El  documento elaborado  debía expresar, en una longitud de entre 5 a 10 carillas, las 
nociones más importantes respecto a  cada uno de los temas propuestos, aplicando  
los conceptos desarrollados en las dos primeras clases.     Debía contener una lista de 
la bibliografía consultada  y un listado de  referencias  de páginas de Internet. El 
documento debía tener carácter de hipertextual, contener links a gráficos , videos , 
figuras , paginas Web , de manera que el lector pudiera ir buscando información 
adicional en esos links  .  
 
 El documento era colaborativo por lo que debía construirse en conjunto  y se evaluó la 
forma en que fue construyéndose. Para poder observar esto se requirió a los alumnos 
que las discusiones relativas a la elaboración del documento se hicieran 
exclusivamente en los foros habilitados a tal efecto. Se solicitó la elaboración en 
Google docs como documento compartido, invitando a los docentes  a compartir el 
documento para que pudieran evaluar su evolución. Una vez finalizado el trabajo,  
debían  subirlo a la plataforma , en el  “portafolio “ grupal . 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 
Se implementó una evaluación continua,  evaluando cada una de las actividades y 
utilizando los resultados  como insumo para la organización de las actividades 
subsiguientes así como para el seguimiento de los alumnos con dificultades para el 
uso de las herramientas tecnológicas o problemas de actitud hacia la modalidad. 
 
Para la evaluación sumativa se tuvieron en cuenta las dos actividades relacionadas 
con el trabajo colaborativo: su elaboración y la participación en los foros de discusión. 
Las pautas de evaluación fueron las siguientes :  
 

Elaboración del trabajo colaborativo: Se asignó primero  una nota grupal  al trabajo 
teniendo  en cuenta fundamentalmente  los siguientes aspectos: 
- La pertinencia de la información volcada en el trabajo  
- La construcción colaborativa  
- La organización del documento 
- La utilización de los conceptos desarrollados en las clases previas  
- La redacción y presentación de la información  
- La investigación realizada  

 
Se asignó además una nota individual  a cada alumno teniendo en cuenta : 
- La participación en el foro de elaboración del documento  
- El aporte de bibliografía y datos  
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- La participación en la elaboración del documento  
 
Con esta nota  individual se ponderó la nota grupal obteniendo así una nota del trabajo 
colaborativo para cada integrante del grupo.  A modo de ejemplo, en un grupo de 5 
personas cuya nota grupal del trabajo fue 9 (nueve), 2 de ellos tuvieron nota final 
individual de la actividad 10 ( diez), 2  tuvieron nota 8 ( ocho ) y 1 nota 7 ( siete) .  
 
Foros de discusión de los trabajos colaborativos: Para esta actividad la calificación fue 
individual . Se evaluó tanto la interrogación a otros grupos como las respuestas a  las 
preguntas que se realizaron al grupo de pertenencia. Los criterios fueron: 
- La pertinencia de las preguntas y respuestas  
- la integración que realizada de los contenidos de la materia 
- La participación en las respuestas  
- La capacidad de lectura crítica  
 
Calificación final: la calificación final surgió de la combinación  de ambas notas dando 
un peso mayor a la elaboración del trabajo colaborativo (60 %) , un poco menos a los 
foros de discusión de los trabajos (30%)  y dejando un 10 % de la nota como concepto 
que tuvo en cuenta la participación general a lo largo del desarrollo de la unidad. Con 
respecto al foro inicial se prefirió no asignarle calificación por considerarlo sólo una 
actividad introductoria y motivadora, que generó pautas para la elaboración de las 
actividades subsiguientes  y permitió identificar aptitudes y actitudes individuales de 
cada alumno.  
 
 
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA  
 
La evaluación de la estrategia implementada  fue realizada en un principio mediante 
una reflexión conjunta en el espacio destinado a tal efecto en el tercer encuentro 
presencial.  Los alumnos destacaron los siguientes puntos : 
 

- La implementación de estas estrategias resultó novedosa para ellos  y les 
permitió trabajar con algunas herramientas de TICs que muchos de ellos 
conocían sólo para entretenimiento pero no para educación , tales como los 
foros . 

- Pudieron comprender mejor los conceptos básicos al aplicarlos en el trabajo 
colaborativo y poder discutirlos con sus pares. 

- Las actividades planteadas les insumieron más tiempo efectivo que las 
estrategias tradicionales, pues debieron seguir en forma continua la asignatura 
y estar trabajando permanentemente. Esto dificultó la participación de muchos 
alumnos que por motivos laborales no pudieron estar disponibles durante las 6 
semanas .  

- La utilización de Google Docs y la elaboración de un documento en línea les 
permitió pensar en nuevas modalidades de estudio y de trabajo en grupo. 

- La posibilidad de poder encarar las actividades propuestas a partir de 
experiencias laborales concretas, los motivó a dedicar más tiempo y esfuerzo 
al aprendizaje .  

- La modalidad de evaluación continua que les permitió aprobar la unidad en las 
6 semanas previstas , sin tener que pasar por un situación estresante de 
examen integrador o final .   

- La posibilidad de realizar las actividades  a distancia sin tener que movilizarse  
y en forma asincrónica con sus compañeros y docentes, les permitió organizar 
mejor sus tiempos y dedicación.  

- Las calificaciones se consideraron adecuadas , teniendo en cuenta sobretodo 
que los criterios fueron previamente comunicados . 

 
 Luego de  realizada la experiencia los docentes  realizaron también una evaluación 
propia : 
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- La tarea docente fue mucho más amena,   aunque requirió de mayor tiempo de 
preparación y dedicación semanal que  con las estrategias tradicionales. 

- La modalidad de evaluación  permitió tener en cuenta las particularidades 
individuales . Se destacó la relevancia de los foros para este seguimiento. 

- Se destacó como herramienta para la evaluación de trabajos grupales la 
utilización de Google Docs pues permite observar el grado de participación 
individual en trabajos grupales. 

- Llevó algún tiempo acostumbrar a los alumnos a trabajar en foros y regular la 
participación en los mismos. Se presentaron  incluso algunas situaciones de 
conflicto que se pudieron solucionar   a distancia. 

- Dado que algunos alumnos no pudieron seguir el curso en forma continua fue 
necesario implementar instancias alternativas de evaluación (redacción de 
trabajos individuales ) lo que desvirtuó los objetivos iniciales . 

- No resultó sencilla la selección de estrategias adecuadas, que fue posible sólo 
gracias a una reflexión previa de varios meses y a la formación de los docentes 
tanto en  didáctica como en docencia virtual.  

- La preparación debe hacerse con varios meses de anticipación, lo que requiere 
una carga docente adicional .  

- Estas estrategias son muy dependientes del recurso tecnológico y por lo tanto 
surgieron algunas dificultades para implementar en un campus por lo que debió 
cambiarse  a un grupo compartido en Web ( Grupos Yahoo) . Esto dificultó 
algunas estrategias que hubieran sido más sencillas de implementar en un 
campus. 

 
 
CONCLUSIONES  
 
Los resultados de esta experiencia  mostraron que es posible implementar actividades 
a distancia y estrategias docentes mediadas por tecnología en asignaturas del ciclo 
superior de Ingeniería . También podrían implementarse asignaturas completas en 
modalidad semipresencial.   
Para implementar estas estrategias es necesario un alto nivel de  compromiso tanto de 
docentes como de alumnos.  Se debe garantizar la disponibilidad del tiempo necesario 
para alcanzar los objetivos planteados y los recursos docentes necesarios. 
Si bein se pueden implementar estas estrategias sobre productos libres ( tal como 
Google Docs, Grupos Yahoo o Google , o blogs ), es conveniente disponer de un 
campus específicamente destinado a  educación.  
Se considera imprescindible la formación de los docentes en el uso de estas 
herramientas y en la modalidad virtual para poder implementar estos cambios, lo que 
requiere la realización de cursos específicos. 
 También  ayudaría que los alumnos estén más habituados al uso educativo de las 
herramientas  por experiencia en diferentes asignaturas o  a través de cursos 
específicos.  
 
 
REFERENCIAS 
 
Burbules,  N.  y  Callister,  T.  (2001).  Riesgos  y  promesas  de  las  nuevas 

tecnologías de la información. Granica. Barcelona. 
 
Crawley E., Malmqvist J., Ostlund S., Brodeur D. (2007), "Rethinking Engineering 

Education : the CDIO approach", Springer, New York, USA.  
 
CONFEDI (2006), Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República 

Argentina, Primer acuerdo sobre competencias genericas, 2do taller 



 

 147 

s/desarrollo de competencias en la enseñanza de la Ingeniería 
Argentina, La Plata . 

 
Fenstermacher, G., Soltis, J. (1999), Enfoques de la enseñanza, Capítulo 2, Editorial 

Amorrurtu  
 
Litwin, E. (2005) , De caminos, puentes y atajos: el lugar de la tecnología en la 

enseñanza, II congreso Iberoamericano de Educación y Nuevas 
Tecnologías,  Educared.  

 
Perkins, D. (2003), La escuela inteligente, Capítulo 4, Editoral Gedisa. 
 
Tessio, Noemí , (2009) , “Aprendizaje Colaborativo en entornos virtuales : un desafío 

para la acción docente “ , en “Comunicación y Educación en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje : Perspectivas Teórico- 
Metodológicas “ , Sara Perez y Adriana Imperatore ( compiladoras ) 
, Universidad Nacional de Quilmes Editorial , Bernal, Argentina. 

 


