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Resumen

Tanto  en el  dictado de  asignaturas  de  grado como de  posgrado,  surgen necesidades  que  requieren de  cooperación 
interuniversitaria  y  que en algunas  universidades,  se cubren con “profesores viajeros”.   Esto trae  consigo algunos 
problemas como discontinuidad de las clases presenciales y bajo rendimiento de los alumnos durante la corta estadía de 
los profesores.  En este trabajo se propone una metodología de enseñanza a distancia que integra una exigua cantidad de 
clases  presenciales   con clases remotas  sincrónicas semanales dictadas por  el  profesor  viajero desde su lugar de 
residencia.  La comunicación sincrónica está soportada por aspectos tecnológicos disponibles para cualquier plataforma. 
En este contexto,  se presenta una experiencia de dictado de la materia Fundamentos de Ciencias de la Computación, en 
la que se evaluó la metodología propuesta.
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1. Introducción

Tanto en el dictado de asignaturas y cursos de grado como de postgrado, surgen necesidades que 

requieren de cooperación interuniversitaria y que en algunas universidades se cubren con “profesores 

viajeros”.  Los  docentes  deben  trasladarse  hacia  otras  universidades  para  dictar  sus  clases,  lo  que 

representa un costo elevado tanto en lo económico como en tiempo, con el agravante del cansancio físico 

producido por el viaje. En consecuencia, la frecuencia de viaje suele ser escasa y la duración restringida, 

lo que genera discontinuidad de las clases presenciales y bajo rendimiento de los alumnos durante la 

estadía de los profesores, por la excesiva cantidad de horas de dictado de las materias.

Con el  avance de  la  tecnología,  aparecieron  diversas  herramientas  basadas  en  multimedia,  que 

permiten que el proceso de aprendizaje pueda integrar diferentes medios como el texto, la imagen, el 

sonido y el video. Sin embargo, aún considerando estas herramientas, los entornos sufren de la falta de 

interactividad en tiempo real con los alumnos. La retroalimentación asincrónica con grandes retardos en 

los tiempos de respuesta puede provocar la pérdida en la hilación de temas.  

La interactividad en tiempo real es de fundamental importancia para el alumno, ya que éstos pueden 

vivenciar  el  contacto  con  sus  docentes  y  con  sus  compañeros,  motivando  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y mejorando las relaciones humanas. Durante un encuentro sincrónico se crea un sentido de 

comunidad entre estudiantes y profesores lo que asegura un mejor entendimiento de los temas. 



Por  esta  razón es  que  proponemos mejorar  el  dictado  de  asignaturas  y  cursos   de  grado y  de 

posgrado con régimen de profesor viajero, asistido por las TICs, con un fuerte énfasis en la interacción 

sincrónica,  integrando una exigua  cantidad de clases presenciales  con clases  remotas  semanales.  El 

objetivo de esta metodología es mejorar la interacción entre los alumnos y los docentes durante el dictado 

de la asignatura dando continuidad al cursado y evitando la sobrecarga horaria durante la permanencia del 

docente en la institución receptora.  El intercambio y sincronización de imágenes, video y audio se realiza 

a través de software para trabajos colaborativos, que permite compartir en tiempo real el escritorio o las 

aplicaciones. 

2. Metodología

La metodología propuesta tiene como finalidad  dictar asignaturas a distancia bajo la modalidad de 

enseñanza  mixta,  reemplazando  la  mayoría  de  los  contactos  presenciales  por  reuniones  sincrónicas 

remotas, obteniendo los beneficios del b-learning [6, 9] y al mismo tiempo, minimizando los aspectos 

negativos  del  e-learning [7,8].   En este  sentido se  reemplaza el  contacto presencial  del  docente con 

interacción virtual remota sincrónica en vivo. Para esto se destina un aula tradicional en la institución 

receptora en la que los alumnos asistirán a clase. Los alumnos y el profesor, se ven y oyen, interactuando 

entre ellos y colaborando en la resolución de los ejercicios. Así, todos los participantes disponen de todas 

las herramientas que podrían utilizarse en una clase tradicional.  

De este modo, confluyen todas las ventajas de un curso presencial: trabajo en equipo, contacto 

directo y sincrónico con el profesor y alumnos, retroalimentación en tiempo real y dinámica grupal, entre 

otras, con ventajas de un curso a distancia: acceso a la clase desde cualquier punto geográfico, disparidad 

en los recursos técnicos, ahorro económico y de tiempo, este último primordialmente en el traslado.

Para cumplir con los requerimientos que la metodología plantea, se fijaron los siguientes objetivos 

para su implementación:

•Lograr continuidad de las clases teóricas/prácticas, lo que permitirá al alumno asimilar contenidos del 

mismo modo en que lo haría a través de la modalidad presencial.

•Mejorar la comprensión de los contenidos a través de una mayor interacción con el profesor y con sus 

pares, retroalimentación inmediata y explicaciones verbales sobre temas complejos.



•Brindar una mejor asistencia sincrónica y asincrónica a distancia a los alumnos de la asignatura.

•Motivar la enseñanza, propiciando la participación sincrónica constante por parte de los alumnos.

En  la  planificación  del  dictado  de  una  asignatura  distinguimos  las  clases  teóricas,  las  clases 

prácticas, la acreditación y la formación de recursos humanos.  

Clases Teóricas: Los alumnos siguen la clase en sus equipos, a través de un visualizador compartido de 

dispositivas que permita reflejar automáticamente el avance de la presentación. El profesor, desarrolla su 

explicación ya sea sobre el contenido de la misma transparencia o bien en un pizarrón convencional o 

virtual, según los recursos con los que se cuente. El docente resuelve en tiempo real las dudas que surjan 

en  el  momento  de  la  clase,  del  mismo modo  que  lo  haría  si  estuviese  en  una  clase  presencial.  La 

retroalimentación inmediata  y  las  explicaciones verbales  más profundas  de algunos temas complejos 

aseguran una mejor comprensión de la unidad desarrollada. La clase puede ser grabada, de modo que los 

alumnos puedan en forma asincrónica recuperarla completamente: transparencias, audio y video.

Clases Prácticas: La práctica se desarrolla según las pautas y objetivos de la unidad temática y pueden 

implementarse en forma asincrónica (mail, foros o diarios) y/o sincrónica. En este último caso el docente 

puede observar en tiempo real el proceso de resolución del ejercicio, cuando el alumno lo solicite, o bien, 

la solución misma. De este modo, el docente puede guiar al alumno en forma remota en la resolución e 

intervenir en forma oportuna. Una implementación alternativa de las clases prácticas en laboratorio es 

interactuando  en  un  laboratorio  remoto  físico  o  virtual  [5].  

Acreditación: La evaluación puede implementarse del modo presencial  tradicional,  o bien en forma 

virtual. En este último caso, podría evaluarse a través de un examen oral o bien a través de prácticas de 

laboratorio que el alumno debería defender en una comunicación sincrónica con el profesor.

Formación  de  Recursos  Humanos:  Los  docentes  en  formación  pueden  desarrollar  actividades 

académicas  tuteladas en tiempo real y remota por el profesor viajero.

3. Experiencia U.N.Coma. – U.N.P.A.

La  experiencia  basada  en  la  metodología  propuesta,  fue  desarrollada  en  el  dictado  de  la  materia 

Fundamentos de Ciencias  de la  Computación de la  carrera  Analista  en Sistemas de la   Universidad 

Nacional  de la  Patagonia Austral  (U.N.P.A.),  Unidad Académica  Río Gallegos  (U.A.R.G.).   En este 



contexto  y  teniendo  en  cuenta  los  objetivos  planteados  se  diagramó  una  propuesta  de  dictado 

semipresencial de la asignatura. Dicha propuesta estableció dos visitas del profesor con el fin de dictar 

clases presenciales y dar consultas sobre los diferentes temas. En el término de los meses que duró el 

dictado se planificaron tres encuentros semanales virtuales sincrónicos remotos. Los encuentros siguieron 

un cronograma que se les entregó a los alumnos al comenzar el dictado de la materia y en el que se 

alternaban clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas tuvieron una duración de dos horas y no fueron 

una simple presentación de los temas. En cada una de ellas, el docente desarrolló en forma interactiva un 

tema a través de diapositivas diseñadas ad-hoc que en muchos casos simularon un “pizarrón tradicional”. 

Los alumnos y docentes en formación siguieron la clase a través del avance automático de la presentación 

y de la explicación del profesor. El docente presentó ejercicios tipos que los estudiantes resolvieron en 

forma colaborativa en el pizarrón, durante la clase teórica y bajo su tutela.  De este modo,  pudieron 

resolver sus dudas en el momento de la presentación y el docente podía visualizar desde Neuquén la 

resolución del ejercicio en un pizarrón tradicional, en un aula convencional en Río Gallegos.  

Una vez introducido un  tema se les presentaba a los alumnos un trabajo práctico para resolver. Las clases 

prácticas contaban con ayudante presencial en la U.A.R.G. y la tutela remota del profesor a cargo. Así los 

alumnos podían consultar tanto al asistente presencial como al profesor con presencia virtual.   Asimismo 

se planificó una consulta virtual remota semanal de una hora, con el profesor. Finalmente, la evaluación 

de la asignatura se realizó en forma presencial, a través de exámenes escritos. 

En el plan de formación docente se definieron entre otras, las tareas de  explicar enunciados de los 

ejercicios del práctico en el pizarrón convencional y dictar una clase teórica. Ambas actividades fueron 

desarrolladas por el docente en formación bajo la tutela remota del profesor.   

En esta experiencia se utilizó Skype[10],  para las clases sincrónicas, por ser un software libre que 

permite el intercambio de audio y video y que presta servicio de mensajería.  Así, el docente podía ver a 

todos los alumnos en el momento de su presentación y durante el desarrollo de los ejercicios.  Messenger 

[12] fue el software de mensajería instantánea elegido para llevar a cabo la  consulta extra semanal.

Para compartir el escritorio de trabajo, y permitir a la clase poder acceder y participar en forma interactiva 

de las aplicaciones que se estén ejecutando en la máquina remota, el software seleccionado fue VNC[11]. 



El software utilizado para grabar las clases fue  MP3myMP3[4]. La plataforma  de educación a distancia 

UNPABimodal[2,3]  fue el sistema de gestión de cursos sobre el que se organizó la página de la materia. 

4. Conclusiones

Esta metodología de trabajo fomenta lo que se denomina “movilidad virtual” [1]: los estudiantes y 

profesores pueden seguir cursos y cooperar con estudiantes y profesores de otras universidades sin ir 

físicamente allí, soportados por las TICs y el e-learning. Esto difiere de la movilidad física, donde los 

estudiantes y los profesores se intercambian físicamente entre universidades, en diferentes cuatrimestres. 

La  interacción  virtual  sincrónica  permanente  entre  los  participantes  permitió  redimensionar  lo 

social,  mejorar  la  retroalimentación  y dar  más  dinamismo al  curso.  La  continuidad  en  las  tareas  de 

enseñanza  evitó  la  sobrecarga  horaria  durante  períodos  cortos.  Asimismo,  permitió  que  los  alumnos 

tuvieran  intervalos  de  tiempo  suficiente  entre  clase  y  clase,  para  lograr  la  maduración  de  los 

conocimientos,  habilitando al  profesor,  en  las  clases  subsiguientes,  a  profundizar  en la  temática  y  a 

comparar el tema expuesto con los anteriores. 

Si bien los alumnos expresaron temor al comienzo del cursado por la metodología, los resultados de 

la encuesta final refleja que la metodología fue totalmente aceptada y valorada por todos los participantes. 

En este sentido, los alumnos manifestaron que no solamente se mejoró el régimen de “profesor viajero”, 

sino que además desarrollaron habilidades sociales que les ayudaron en otras materias.
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