
 
TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Propuesta pedagógico-didáctica virtual para la enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la materia Zootecnia 

General de la Carrera de Medicina Veterinaria. Desarrollo de un sitio web vinculado al Aula Virtual de la Facultad 

Trabajo final de la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (UNC )  1 

 
Especialización en Tecnologías 

Multimedia para Desarrollos 

Educativos 

 

 
TRABAJO FINAL 

 

“Propuesta pedagógico-didáctica virtual para la 

enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la 

materia Zootecnia General de la Carrera de Medicina 

Veterinaria. Desarrollo de un sitio web vinculado al 

Aula Virtual de la Facultad” 

 

 

AUTOR:   Raúl  Alberto Roque Vallone 

 

  

DIRECTOR:   Carlos Alberto Smacchia 

 

ASESORA DE CONTENIDO:    Griselda María del Carmen Muñoz 



 
TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Propuesta pedagógico-didáctica virtual para la enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la materia Zootecnia 

General de la Carrera de Medicina Veterinaria. Desarrollo de un sitio web vinculado al Aula Virtual de la Facultad 

Trabajo final de la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (UNC )  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Propuesta pedagógico-didáctica virtual para la enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la materia Zootecnia 

General de la Carrera de Medicina Veterinaria. Desarrollo de un sitio web vinculado al Aula Virtual de la Facultad 

Trabajo final de la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (UNC )  3 

 

 

Agradecimientos 

 

Todos conocemos el esfuerzo que significa llevar adelante un trabajo final de carrera, 

sobre todo cuando se trabaja todo el día y se llevan adelante varias actividades. Pero al 

final uno se siente reconfortado por haber alcanzado la meta, y haber aprendido tanto en 

el recorrido. 

Todo el esfuerzo realizado solo fue posible gracias al apoyo de numerosas personas a 

los que dedico este trabajo. 

A mi esposa Perla por cubrir mis espaldas en las ausencias. 

A mis hijos Carla y Arturo por sostenerme en los momentos de desánimo. 

A mi madre por las correcciones y la compañía en los viajes. 

Al equipo docente de la Universidad Nacional de Córdoba por su esfuerzo constante y 

apoyo a lo largo de la Carrera, especialmente a su directora Diana Manero de Zumelzú. 

A mis mentores Dr. Carlos Alberto Smacchia y Mgter. Griselda María del Carmen 

Muñoz  por su paciencia, conocimiento dedicado y profesionalidad. 

Finalmente a mi querida Facultad de Veterinaria por incentivarme constantemente a 

perfeccionarme. 

 

¡A todos gracias! 

 

 

 

 

 

 



 
TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Propuesta pedagógico-didáctica virtual para la enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la materia Zootecnia 

General de la Carrera de Medicina Veterinaria. Desarrollo de un sitio web vinculado al Aula Virtual de la Facultad 

Trabajo final de la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (UNC )  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Propuesta pedagógico-didáctica virtual para la enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la materia Zootecnia 

General de la Carrera de Medicina Veterinaria. Desarrollo de un sitio web vinculado al Aula Virtual de la Facultad 

Trabajo final de la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (UNC )  5 

RESUMEN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han incrementado la 

generación y la circulación de los conocimientos con influencia directa en la sociedad y 

en el sistema educativo. La Era del Conocimiento influye directamente en la educación 

universitaria generando el paradigma educativo endógeno donde los futuros 

profesionales deben ser capaces de construir en forma constante su conocimiento y de 

trabajar en forma colaborativa. Se realizó una búsqueda en internet de sitios web 

educativos, se seleccionaron y analizaron  dos de ellos con temáticas relacionada a la 

materia. 

 El objetivo de este trabajo fue diseñar una propuesta pedagógico-didáctica virtual para 

la enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la materia Zootecnia General de 

la Carrera de Medicina Veterinaria con el desarrollo de un sitio web de la cátedra que 

contiene a dicha propuesta, permitiendo su vinculación  al Campus Virtual de la 

Facultad  donde los alumnos desarrollan  las diferentes actividades propuestas con la 

finalidad de lograr aprendizajes de tipo significativo y colaborativos. Dicha propuesta 

pedagógica incorpora elementos didácticos que integran contenidos textuales, gráficos, 

auditivos y visuales. La aplicación de las TIC permite una educación asincrónica y a 

distancia con logros importantes en cuanto al aprendizaje significativo y una mejora 

sustancial de la comunicación de los alumnos entre sí y de los mismos con los docentes.  
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INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 

últimos treinta años han causado profundas modificaciones sociales a nivel mundial. La 

velocidad con que se generan y transmiten conocimientos ha tomado una magnitud 

nunca vista en la historia de la humanidad generando la llamada Era del Conocimiento 

dentro de un mundo globalizado. Tedesco (2007) sostiene que el principal factor 

productivo del futuro no serán ni los recursos naturales ni el capital, ni la tecnología, 

sino el conocimiento y la información, a través de las llamadas TIC.  

El campo educativo no escapa de la influencia  de las TIC,  el desarrollo alcanzado por 

las tecnologías digitales posibilita ampliar los entornos tradicionales de aprendizaje con 

un espacio virtual que, utilizado adecuadamente, permite adicionar o remplazar tiempo 

y espacio en los ámbitos presenciales de cursado. Al respecto Torcal(2003) sostiene que 

el campus virtual es un espacio social que introduce numerosas innovaciones en la 

forma y manera de entender la formación académica. 

La utilización de la tecnología multimedia permite el desarrollo de propuestas 

educativas innovadoras con nuevas estrategias pedagógicas que propician el aprendizaje 

de los alumnos. La aplicación de entornos virtuales de aprendizaje en modalidad E-

learning, permite la a-sincronicidad en la utilización del tiempo y el espacio educativo, 

tanto de alumnos como de docentes. 

Una experiencia educativa de este tipo implica un cambio de modelo educativo, desde el 

modelo Exógeno de educación, tradicional a nivel universitario, donde la comunicación 

es de tipo vertical con un emisor docente  incuestionable, poseedor de los saberes que 

transmite información a los alumnos, considerados como receptores que escuchan y 

asienten, al modelo educativo Endógeno centrado en el proceso educativo y donde la 

comunicación es horizontal de doble vía y donde se modifican los roles de docentes y 

alumnos en búsqueda de un aprendizaje significativo y colaborativo. Como sostiene 

Kaplún (1998), “Una educación —sea ella presencial o a través de medios— capaz de 

responder a los desafíos formativos contemporáneos habrá de proponerse activar las 



 
TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Propuesta pedagógico-didáctica virtual para la enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la materia Zootecnia 

General de la Carrera de Medicina Veterinaria. Desarrollo de un sitio web vinculado al Aula Virtual de la Facultad 

Trabajo final de la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (UNC )  9 

potencialidades de autoaprendizaje y coaprendizaje que se encuentran latentes en sus 

destinatarios y estimular la gestión autónoma de los educandos en su «aprender-a-

aprender», en su propio camino hacia el conocimiento: la observación personal, la 

confrontación y el intercambio, el cotejo de alternativas, el razonamiento crítico, la 

elaboración creativa. Así concebida, más que de una enseñanza a distancia sería 

propio hablar de una autoeducación orientada”  

Siguiendo el pensamiento de Paulo Freire (2009) es pasar de una  educación de tipo 

bancaria, centrada en el texto, lineal, escalonada y progresiva según los principios de 

Pestalozzi, a una educación liberadora donde nadie se educa solo, todos nos educamos 

en el conjunto. 

La incorporación transversal de las TIC en el currículo mejora la calidad educativa e 

implica repensar las metodologías didácticas, las formas de evaluación, replantear los 

escenarios y el uso del tiempo. Manteniendo como perspectiva el aprendizaje de los 

alumnos y no la tecnología en sí misma. Como sostiene Díaz Barriga (2010) “la mejora 

de la calidad educativa  solo será posible en la medida que se logre una transformación 

en la comunidad educativa misma, en sus prácticas, formas de interacción y producción 

del conocimiento” 

La integración de las TIC en los escenarios educativos debe ser guiada por los 

conocimientos emanados de la sicología del aprendizaje mediados por dichas 

tecnologías y no por los avances tecnológicos. Las TIC son solo herramientas que 

facilitan el cambio educativo pero no lo generan de por sí. Como sostiene Kaplún 

(2001), “El uso de algunas nuevas tecnologías en la educación tiene potencialidades y 

límites que dependen menos de la disponibilidad de recursos que de la concepción 

educativo-comunicacional -explícita o implícita- con que se los utilice.” 

La asignatura Zootecnia General  se dicta en el primer cuatrimestre del segundo año de 

la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Rosario. Se encuentra ubicada dentro del ciclo Básico en el 

área producción animal. Estudia el origen y la conformación exterior de los animales 

domésticos explotados por el hombre. La adaptación al ambiente que los rodea, factores 

que interactúan para ello, el complejo estado de equilibrio entre ambos y la interrelación 
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entre animales de la misma u otra especie. El programa analítico se compone de 

dieciocho unidades temáticas divididos en dos módulos a saber: Módulo ambiental: que 

comprende el estudio del medioambiente y sus efectos sobre los animales. Módulo de 

Conformación Exterior: que comprende el estudio y la valoración de las diferentes 

regiones en que se subdivide el exterior de las especies de interés productivo; 

cronometría dentaria  y pelajes en equinos. Es de destacar que cada unidad temática 

comprende un tema excepto la unidad temática XVIII que comprende cuatro temas: 

Exterior de aves; Exterior de ovino; Exterior de felinos y Exterior canino. De esta 

manera el programa de la materia comprende veintiún temas. (Ver anexo1). 

El alumno debe asistir a dieciséis clases (semanales) compuesto por dos horas de clases 

teóricas con características de clase magistral dialogada, apoyada por recursos 

audiovisuales y dos horas de trabajos prácticos, desarrollados sobre la base de Dinámica 

de Grupos con evaluación individual.  

Durante el año 2008, se incorporó como recurso didáctico, el  Campus Virtual de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias UNR, con la finalidad de enriquecer el proyecto 

pedagógico de la cátedra, favorecer el aprendizaje de contenidos en forma asincrónica 

complementando las clases presenciales, y favorecer la interacción docente-alumno,  

permitiendo pasar de una modalidad de cursado presencial a una  modalidad  

 B-Learning. 

Dentro del campus virtual  se diferencian tres áreas: 

General: contiene la sección Presentación (integrantes, programa y metodología de la 

cátedra), la sección Temas o Clases (describe cada uno de los temas que conforman el 

programa de la asignatura), la sección Noticias (se anuncian las actividades futuras), la 

sección Evaluaciones (incorporadas como autoevaluaciones permiten al alumno afirmar 

sus conocimientos), y las secciones Calendario, Encuestas y Calificaciones de uso 

limitado actualmente. 

Materiales: contiene la sección Archivos (incluye todos los materiales didácticos 

utilizados por la cátedra: apuntes, resúmenes, power point) y la sección Sitios (incluye 

las direcciones de los sitios WEB aconsejadas  para visitar en busca de información). 
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Interacción: que comprende las secciones: Foro, FAQs, Chat, Wiki, Contactos y Mail 

interno (alternativas para mejorar la comunicación docente-alumno). 

Su utilización permite las siguientes ventajas: 1-Los alumnos tienen mejor acceso al 

material utilizado en los teóricos y prácticos (Power Point, apuntes, materiales de 

lectura obligatoria y complementaria). 2- Acceso permanente al material, ya que el 

campus funciona las 24 horas y los siete días de la semana. 3- Comunicación docente – 

alumno más fluida por medio de mensajes de cátedra  y  e-mail. 4- debate y discusión 

más profundo de los temas por medio del foro. 5- Incorporación  de las páginas Web 

como fuente de consulta. 

El proceso de acreditación de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario ante la  Comisión Nacional 

de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) generó cambios curriculares del 

plan de estudios; la materia Zootecnia General de cursado anual, con ciento veinte horas 

cátedra, pasó a ser de cursado cuatrimestral con sesenta horas cátedra, sin modificar 

proporcionalmente el programa analítico. En los dieciséis días de clase de un 

cuatrimestre se deben dictar los 21 temas del programa de la materia. Al ser mayor la 

cantidad de temas que los días de clase se deben dictar conjuntamente dos unidades en 

un día o se debe  dejar de dictar algunos de ellos, influyendo negativamente en el 

aprendizaje de los alumnos. Para dar solución a esta problemática se propone la 

implementación de la modalidad E-Learning en cinco de sus unidades temáticas, 

continuando las dieciséis restantes en modalidad B-Learning a razón de una por día de 

cursada, al descomprimir el dictado de la materia mejora la enseñanza de la  misma y el 

aprendizaje de los alumnos. En este trabajo final la implementación quedo acotada a 

uno de estos cinco temas, específicamente al tema Medio Físico por ser el que mayor 

problema de aprendizaje presenta en el estudiantado.  

Como sostiene Area Moreira (1996) es  necesario analizar las aproximaciones de las 

tecnologías y el curriculum, y definir  la necesidad de “reflexionar y hallar respuestas” a 

los problemas del sistema educativo del mundo actual. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una propuesta pedagógico-didáctica virtual para la enseñanza y el aprendizaje 

del tema Medio Físico de la materia Zootecnia General de la Carrera de Medicina 

Veterinaria con el desarrollo de un sitio web vinculado al Aula Virtual de la Facultad. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

En función  del objetivo planteado se proponen las siguientes actividades: 

1- Identificación  y análisis de sitios web relacionados con la enseñanza de temas 

relativos a la asignatura Zootecnia General. 

      En esta etapa se seleccionaron algunas páginas en internet de sitios con contenidos 

relacionados con la materia Zootecnia General y con el tema Medio Físico en particular. 

Se analizaron desde los puntos de vista tecnológicos y pedagógicos. Este análisis 

permitió obtener una visión crítica de los recursos multimediales que se están utilizando 

para la enseñanza de esta temática. Algunos  se usaron  como referencias en la clase 

virtual. 

2- Desarrollo de una propuesta pedagógico-didáctica innovadora con la aplicación 

de herramientas de web 2.0 para la enseñanza virtual del tema Medio Físico. 

La propuesta consta de actividades a desarrollar en el sitio web y en el aula virtual 

de la universidad, que se complementan. Las actividades propuestas en el sitio web, son 

de carácter individual con empleo de recursos multimedia (proceso intrasicológico); 

mientras que las actividades propuestas en el Aula Virtual son de carácter grupal y 

colaborativo (proceso intersicológico)  a desarrollar en la wiki. Ambas sustentan el 

aprendizaje significativo, este es considerado como un concepto subyacente, 

subentendido, en todas las teorías constructivistas.  Como sostiene Moreira (1997) “Una 

buena enseñanza debe ser constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar el 

aprendizaje significativo” 

     El enfoque pedagógico es constructivista con trabajo colaborativo, ya que los 

participantes a partir de los conocimientos del material bibliográfico inicial lo 

relacionan con las características de su lugar de origen según su experiencia personal;  a 
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la que posteriormente se le incorpora una fase de construcción colaborativa donde cada 

alumno realiza aportes que enriquecen al grupo al final de la cual se elabora un trabajo 

final. Cabo (2015) sostiene: “Un trabajo colaborativo es una actividad sostenida por un 

grupo de personas que realizan tareas diferentes con un objetivo común, el cual no se 

logra de manera individual sino a partir de la interacción grupal y cada uno es 

responsable por todo el grupo”. 

A diferencia de un trabajo grupal, con la inclusión de la Wiki es fundamental el 

compromiso y responsabilidad de todos los integrantes del grupo debido a los registros 

de los aportes que cada uno va realizando. Según Pico & Rodríguez (2011), en el 

trabajo colaborativo se mejora el conocimiento de todos a partir de escuchar las 

opiniones de los otros, buscar acuerdos e instrumentar las soluciones generadas por el 

grupo. Se incentiva el aprender haciendo, el aprender interactuando y el aprender 

compartiendo. La evaluación es individual y grupal donde se tiene en cuenta no solo el 

resultado final sino también la pertinencia de las intervenciones individuales que 

permitieron llegar a dicho resultado. 

 

3- Diseño de un sitio web multimedia ameno y dinámico que sirve de soporte a la 

clase virtual con enlaces a otros sitios que tienen información pertinente al tema. 

      Fue realizado con el programa WIX, en su versión gratuita, incluye recursos tales 

como imágenes estáticas y dinámicas elaboradas con los programas PhotoScape  y 

Gimp; archivos de audio elaborados con el programa Audacity; imagen dinámica con 

audio elaborada con el programa Voki; grafico de flujo elaborado con el programa 

Cmap Tools,  entre otros. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1- Identificación  y análisis de sitios web relacionados con la enseñanza de 

temas relativos a la asignatura Zootecnia General. 

Se realizó una búsqueda de sitios web dirigidos a veterinarios en general y luego 

específicamente los referidos a la temática de la asignatura. Se encontraron diversas 

páginas web destinadas al intercambio de información de profesionales veterinarios, de 

diferentes estilos en cuanto a contenidos y forma de interactuar con los usuarios. Entre 

ellas hemos seleccionado dos, la primera por estar relacionada con la docencia y la 

segunda por su relación con los contenidos de la cátedra. Son  las siguientes:  

Veterinarios en Web: http://campusveterinariosenweb.com/ (2015)  

VeterinariosenWeb es un portal educativo dirigido a médicos veterinarios que deseen 

capacitarse y perfeccionarse en forma continua. Es una comunidad que tiene más de 

37.000 usuarios, fue desarrollada en el 2004 y mantiene un intercambio constante de 

información y contenidos didácticos.  

Su misión es posibilitar la actualización continua de los médicos veterinarios a través de 

la utilización de las nuevas tecnologías educativas y facilitar el intercambio entre los 

veterinarios de habla hispana o portuguesa. Esta comunidad es de carácter educativo, 

facilita la posibilidad de acceder a diversos cursos a distancia con un enfoque 

pedagógico y recursos multimediales. El portal cuenta también con un Newsletter que 

llega a más de 50.000 profesionales de diferentes países. El portal contiene recursos 

libres en general, algunos libres para usuarios registrados y algunos recursos de pago.  



 
TRABAJO FINAL DE CARRERA 

Propuesta pedagógico-didáctica virtual para la enseñanza y el aprendizaje del tema Medio Físico de la materia Zootecnia 

General de la Carrera de Medicina Veterinaria. Desarrollo de un sitio web vinculado al Aula Virtual de la Facultad 

Trabajo final de la Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (UNC )  15 

 

Figura 1: Vista del portal VeterinariosenWeb. http://campusveterinariosenweb.com/ 

(2015) 

Sin embargo a pesar de lo interesante y variado de sus contenidos y recursos, este portal 

es interdisciplinario con un enfoque sustancial en la clínica de pequeños animales. No 

hemos encontrado contenidos referidos a la temática que nos ocupa.  

Teniendo en cuenta la finalidad el sitio el mismo sería clasificado según Area Moreira 

(2003), como Materiales didácticos web, que “Son webs de naturaleza didáctica que 

ofrecen un material diseñado y desarrollado específicamente para ser utilizado en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, pudiéramos indicar que estos sitios 

web son materiales curriculares en formato digital que utilizan la WWW como una 

estrategia de difusión y de acceso al mismo. Suelen ser elaborados por profesores para 

la enseñanza de su materia y/o asignatura”. 
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El Modelo de Educación, corresponde al indicado por Kaplún (1998), como endógeno-

con énfasis en los procesos. “Como sólo valora los resultados (efecto) en términos de 

logro de objetivos operacionales preestablecidos, este tipo de educación no contribuye 

al desarro-llo de la creatividad y de la conciencia crítica.” Se evidencia una leve 

respuesta de parte del alumno, cuando tiene la posibilidad de realizar las actividades. 

Figura 2. Modelo de comunicación “Estímulo-Respuesta”. Fuente: Internet  

La interacción entre emisor y receptor, es posible solamente, en la realización de las 

actividades propuestas por el sitio. A medida que se realiza la actividad el sitio corrige 

la respuesta. 

Sitio Argentino de Producción Animal.   http://www.produccion-animal.com.ar/(2015) 

El Sitio Argentino de Producción Animal
®

 es un repositorio digital de acceso abierto, 

dirigido por el Médico Veterinario Guillermo Alejandro Bavera, que aspira a  

centralizar, clasificar  y transferir en forma gratuita, simple, sin registros ni claves, 

conocimientos científicos, técnicos y divulgativos sobre producción animal para 

informar y actualizar a los profesionales médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, 

zootecnistas, nutricionistas y biólogos, a los actuales estudiantes y docentes de estas 

profesiones y de escuelas agrotécnicas, a ganaderos, agroindustriales, comerciantes, 

instituciones y personas interesadas en ella. 

http://www.produccion-animal.com.ar/(2015)
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Figura 3: Vista del portal Sitio Argentino de Producción Animal. 

Los trabajos publicados son, en su gran mayoría, en español, algunos de los cuales están 

muy relacionados con los contenidos de la asignatura. Los temas están  clasificados en 

distintas apartados por tipo de producción. Cuenta  con  buscador interno del sitio para 

facilitar el encuentro de los mismos. 

El Modelo de Educación, corresponde al indicado por Kaplún (1998), como exógeno 

con énfasis en los Contenidos. “El alumno (o el oyente, el lector, el público) se habitúa 

a la pasividad y no desarrolla su propia capacidad de razonar y su conciencia crítica” 

(Kaplún, 1998).  

Figura 4. Modelo de comunicación “Énfasis en los Contenidos” Fuente: Internet.  
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Siguiendo a Kaplún (1998) “Se califica a esta comunicación como unidireccional por-

que fluye en una sola dirección, en una única vía: del emisor al receptor”.  

Las autores no han incorporado elementos de comunicación como foros, redes sociales 

entre otros. Solo han puesto una dirección de correo, para enviar sugerencias, 

comentario o material para ampliar el ya existente. 

El sitio, presenta un predominio del modelo conductista, donde se evidencia la 

transmisión de conocimientos, con nula ejercitación o actividades que permitan al 

alumno construir su conocimiento.  

En cuanto a la incorporación de múltiples medios, se observa un predominio de lo 

textual, acompañado de imágenes estáticas que solo ilustran lo expuesto en algunos 

casos. 

Teniendo en cuenta la finalidad el sitio el mismo sería clasificado según Area Moreira 

(2003), Webs de recursos y bases de datos educativos. “Este otro tipo de sitios webs 

tam-bién son de naturaleza informativa ya que lo que proporciona al usuario son datos 

en forma de enlaces, documentos, direcciones, recursos, software, ... clasificados 

siguiendo algún criterio.”  

Analizados los sitios, se concluye que ninguno de ellos reúne características deseables 

en cuanto al modelo pedagógico, al modelo de comunicación, a la incorporación de 

múltiples medios, y a la presentación de actividades motivadoras (en un sitio escaso y 

en el otro nulo).  

Ante esto, surge la necesidad de presentar una propuesta pedagógica superadora que 

involucre tecnologías multimedia, que trabaje en concordancia con los modelos 

pedagógicos actuales, para el nivel superior. 

 

2- Desarrollo de una propuesta pedagógico-didáctica innovadora con la aplicación 

de herramientas de web 2.0 para la enseñanza virtual del tema Medio Físico. 
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El tema Medio Físico pertenece al módulo Medio Ambiente; en el Anexo 2 se presentan 

los objetivos, contenidos, actividades, evaluación y bibliografía del tema. 

La clase virtual del tema Medio Físico se encuentra contenida dentro de la página web 

de la Cátedra Zootecnia General y se encuentra estrechamente ligada al Campus Virtual 

de la Facultad de Ciencias Veterinarias Casilda de la Universidad Nacional de Rosario 

por medio de enlaces estratégicamente ubicados en la página web. Ver la Figura 5: 

Imagen del menú de la clase virtual 

  

Figura 5: Imagen del menú de la clase virtual 

Se compone de seis páginas, en la primera, página de inicio,  se especifican los 

objetivos, contenidos, bibliografía, metodología de trabajo y criterios de evaluación de 

la clase. Ver figura 6 Imagen de la página de inicio de la clase virtual.  
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  Figura 6 Imagen de la página de inicio de la clase virtual 

En la segunda página, Introducción, se resalta la importancia del tema dentro del 

contexto de aplicación. Las herramientas de la web 2.0 utilizadas en la sección 

introducción son hipertexto con enlaces a otras páginas para profundizar el significado 

de algunos de los términos utilizados, dos imágenes estáticas, una imagen dinámica 

(GIF) y dos archivos de audio. Ver Figura 7 Imagen de la Página 2, Introducción de la 

clase virtual. 

Las imágenes utilizadas en las diferentes secciones del sitio web se procesaron con los 

programas GIFs y PhotoScape, mientras que los archivos de audio se procesaron con el 

programa Audacity. 
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Figura 7 Imagen de la Página 2, Introducción de la clase virtual 

La tercera página, Radiación, contiene los fundamentos teóricos que sirven de base a  

este tipo de intercambio de energía. Las herramientas de la web 2.0 utilizadas en la 

sección Radiación son hipertexto con enlaces a otras páginas para profundizar el tema, 

ocho imágenes estáticas, un video y un archivo de audio relativos al tema Efecto 

Invernadero. Ver Figura 8 Imagen de la página 3 de la clase virtual, Radiación  
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 Figura 8 Imagen de la página 3 de la clase virtual, Radiación  
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Figura 9 Imagen de la página 4 de la clase virtual, Convección-Conducción 
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La cuarta página, Convección- Conducción, cuenta con recursos textuales, imágenes 

estáticas y dinámicas relacionadas a este tipo de transmisión de energía. Ver Figura 9 

Imagen de la página 4 de la clase virtual, Convección-Conducción 

 

Figura 10: Imagen de página 5 de la clase virtual, Evaporación-metabolismo. 
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En la quinta página, Evaporación –Metabolismo, se utiliza hipertexto reforzado con 

imágenes estáticas, y un archivo de audio. Cuenta con un enlace a una página web del 

INTA para profundizar los conocimientos. Ver Figura 10: Imagen de página 5 de la 

clase virtual, Evaporación-metabolismo. 

 

Figura 11: Imagen de la página 6 de la clase virtual,  Ejercitaciones. 

La sexta página, Ejercitación, contiene un enlace al sector de evaluaciones del campus 

Virtual y cuatro ejercicios de aplicación de los contenidos del tema. Ver Figura 11: 

Imagen de la página 6 de la clase virtual,  Ejercitaciones. 
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La evaluación del Campus Virtual  se utiliza como una herramienta facilitadora del 

aprendizaje de los estudiantes, ya que en la misma se resaltan los errores cometidos y se 

da la respuesta correcta con una explicación de la misma. Ver Figura 12: Imagen de la 

evaluación del Campus Virtual 

  

Figura 12: Imagen de la evaluación del Campus Virtual 

En esta propuesta pedagógico-didáctica el alumno debe realizar tres actividades, la 

primera en la página web de la cátedra donde debe recorrer las diferentes secciones de 

la clase virtual, la segunda en el Campus Virtual, donde debe realizar la autoevaluación 

y la tercera en ambos sitios, donde en la wiki del grupo deben realizar un documento  
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final con las conclusiones grupales de las ejercitaciones propuestas en la clase virtual. 

Ver Figura 13: Diagrama de flujo de las actividades en la clase virtual 

 

Figura 13: Diagrama de flujo de las actividades en la clase virtual 

De los cuatro ejercicios, el primero consiste en realizar un mapa conceptual utilizando el 

programa CmapTools, en el ícono del programa se encuentra un enlace a dicha página 

web; el segundo es de aplicación de los conceptos teóricos sobre un caso en particular, 

el tercero y cuarto consisten en el análisis de medidas tomadas para atenuar el estrés 

calórico en vacas lecheras utilizando como recursos dos videos sobre el tema del INTA. 

Las actividades y los ejercicios se planificaron siguiendo los cuatro principios 

programáticos que facilitan el aprendizaje significativo: diferenciación progresiva, 
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reconciliación integrativa, organización secuencial y consolidación. Ausubel (1963) 

citado en Moreira (1997). 

Para participar en la Wiki los alumnos deben reunirse en grupos afines de 5 personas, 

según los grupos formados los docentes crean una página en la wiki para cada grupo 

donde los estudiantes realizan sus aportes, intercambian opiniones y elaboran un 

documento en conjunto con las conclusiones del grupo. En la página principal de la wiki 

hay enlaces a cada una de las páginas de grupo. Ver figuras 14 y 15 la página principal 

de la wiki y la de una página de grupo. 

 

 

Figura 14: Imagen de la página principal de la Wiki en el campus virtual 
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Figura 15: Imagen de una página de grupo en la wiki de Medio Fisico. 
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3-Diseño de un sitio web multimedia ameno y dinámico que sirve de soporte a la 

clase virtual con enlaces a otros sitios que tienen información pertinente al tema. 

El sitio web ha sido denominado “Cátedra Zootecnia General” en correspondencia con 

el nombre de la materia, se desarrollo en la plataforma WIX, en su modalidad de 

website gratuito. El dominio escogido es http://rvallonevet.wix.com/valloneraul 

El objetivo del mismo es dar soporte a las clases virtuales para los alumnos de la 

materia y a artículos de interés para el público en general. Ver Figura 16: Imagen de la 

página de inicio del sitio web. 

 

Figura 16: Imagen de la página de inicio del sitio web 

http://rvallonevet.wix.com/valloneraul
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 El Story board, permite apreciar los diferentes elementos y lenguajes utilizados en la 

página de inicio del sitio.  

  

Figura 17: Story Board del sitio web. 

 La página principal presenta en la parte superior los escudos de la Universidad 

Nacional de Rosario (Nº1) y de la Facultad de Ciencias Veterinarias (Nº3) con enlaces a 

las páginas web de dichas instituciones, en el centro el nombre del sitio web (Nº2) 

debajo de la cual se presenta un menú como zona sensible (Nº4) , este se encuentra 

siempre visible y disponible al usuario, lo que brinda la libertad de saltar de un punto a 

otro en cualquier momento; una serie de imágenes estáticas (Nº6)  tienen como 

finalidad ilustrar y facilitar la comprensión de las modificaciones realizadas por el 

hombre sobre las especies domésticas y  acompañan al mensaje de bienvenida 

presentado a través de un voki (Nº7), también contiene un mural (Nº8) como un collage 
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de imágenes que muestran las diferentes especies que estudia la zootecnia y un área de  

texto (Nº9) para desarrollar la comprensión lectora, contiene la definición de zootecnia. 

El sonido  (Nº5) está orientado a acompañar al usuario en su visita al sitio, está presente 

en todas las páginas, pero puede apagarse en el momento que el usuario lo desee.  Ver 

Figura 17: Story Board del sitio web. 

Mapa de navegación  

El sitio fue diseñado bajo un modelo de navegación “no lineal” definido por Osuna 

Acedo, (2001) como “… aquella en la que el usuario navega libremente por todo el 

contenido de los multimedia, sin limitarse a itinerarios prefijados”.  

 

Figura 18: Modelo de Navegación No Lineal. Osuna Acedo (2001)  

Este tipo de navegación permite al usuario que éste trace su propio camino y  se sienta 

motivado a la búsqueda de información y la realización de actividades para lograr el 

aprendizaje. Presenta el inconveniente de dejar páginas sin recorrer. En la figura 19 está 

el mapa de navegación del sitio web. 

La página Presentación de la Cátedra se accede por el submenú  desde Home, está 

destinada para los estudiantes, contiene el programa analítico de la materia, los 

objetivos generales, las correlatividades para cursar, las condiciones de cursado y las 

evaluaciones programadas. Se especifican además, los requisitos para regularizar o 

promover la materia. Ver Figura 20: Imagen de la página Presentación de la Materia 
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Figura 19: Mapa de Navegación del sitio web 

 

 

Figura 20: Imagen de la página Presentación de la Materia 
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A continuación de la sección “Clase Virtual Medio Físico” se encuentra disponible la 

sección “Artículos de Interés”, en la misma se publicara de forma regular contenidos de 

interés general relacionados con la materia. En cada uno de dichos artículos se emplean 

distintos recursos multimedia como ser textos, imágenes, videos, etc. Ver Figura 21 

 

 

Figura 21: Imagen de la página Artículos de Interés 

La página “Contacto” se establece como una vía de comunicación entre los usuarios y el 

docente responsable, permite a los visitantes del sitio web enviar mensajes con las 

dudas o con propuestas de mejoras que posteriormente el docente responde vía e-mail. 

También figuran en la página los datos de contacto de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNR y del docente responsable como ser e-mail, dirección, teléfonos, y 

contacto por redes sociales como Facebook. Para facilitar la ubicación de la facultad se 

incorporo un mapa por medio del programa Google Maps. 
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Figura 22: Imagen de la página Contacto. 
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CONCLUSIONES 

Las TIC incorporadas en la educación universitaria fueron las herramientas ideales para 

propiciar el cambio de paradigma educativo. Un modelo Endógeno donde el estudiante 

fue capaz de construir su propio conocimiento en un compartir respetuoso con sus 

compañeros tutorados por los docentes. La modalidad e-learning permitió una mejor 

utilización del tiempo y el espacio tanto de alumnos como de docentes. La 

complementación de la clase virtual en el sitio web con el desarrollo de las actividades 

en el campus virtual fue altamente satisfactoria. En este trabajo, tecnologías como foro 

y e-mail permitieron mejorar la comunicación docente – alumno y alumno –alumno; la 

tecnología multimedia mejoró la comprensión del tema por los alumnos facilitando su 

aprendizaje e incentivó la profundización del mismo. El trabajo grupal en las wiki 

permitió el trabajo colaborativo con intercambio de opiniones cuyas conclusiones se 

volcaron en un documento final. 

Finalmente se puede concluir que las TIC son excelentes herramientas para mejorar la 

calidad educativa siempre y cuando sean aplicadas pensando en los alumnos y 

siguiendo el curriculum de la carrera. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1 Objetivos y Programa Analítico de la Materia Zootecnia General    

 

OBJETIVOS GENERALES MÓDULO AMBIENTAL 

Lograr que el alumno: 

 Conozca la importancia de la Zootecnia y la evolución que sufriera en el mundo 

y en el país, como así también la evolución de la ganadería en el mundo y en 

nuestro país, haciendo referencia a las áreas agropecuarias en que se subdivide el 

mismo.  

 Conozca la importancia del ambiente como el disparador permanente de 

conductas, al actuar sobre estructuras biológicas. 

 Comprenda la incidencia de los distintos factores que componen el medio físico 

sobre los animales. 

 Comprenda las adaptaciones producidas en los animales ante la exposición a 

distintos climas. 

 Interprete la importancia de la termorregulación en los animales, las variaciones 

en la aclimatación de los mismos y sus defensas. 

 Analice y evalúe los efectos del medio ambiente y su incidencia sobre la 

productividad animal. 

Comprende los temas desde el I al X inclusive. 

 

OBJETIVOS GENERALES MÓDULO DE CONFORMACIÓN EXTERIOR 

Lograr que el alumno: 
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 Comprenda la importancia de la armonía de las distintas regiones del animal 

y su incidencia en la producción animal. 

 Ubique y relacione el exterior de las distintas especies, con su constitución 

interna (huesos, músculos, articulaciones, etc.) como un elemento dinámico. 

 Comprenda la importancia de la tipología en relación con la producción 

específica, independientemente de los aspectos raciales. 

 Comprenda la importancia zootécnica del crecimiento y desarrollo de los 

animales y su influencia en la producción animal. 

 Analice la importancia de los aplomos, y sus defectos e incidencia de los 

mismos en las diferentes especies de animales. 

 Interprete el valor de los sistemas de producción y sus instalaciones, según 

especie y atendiendo a las condiciones regionales. 

 Conozca la forma, evolución y parámetros utilizados para la determinación 

de la edad a través de la cronometría dentaria y los cambios que se producen 

en las formas de las piezas dentarias. 

 Conozca e identifique los distintos grupos cromáticos y las particularidades 

más comunes en los equinos. 

Comprende los temas desde el XI al XVIII inclusive. 

PROGRAMA ANALÍTICO PLAN 2002 

Tema I: "ZOOTECNIA" 

Definición. Relaciones con otras ciencias. Evolución en el mundo de la ganadería y de 

la zootecnia (épocas históricas; edad media; criadores ingleses y actual) Evolución en 

nuestro país de la zootecnia y de la ganadería, (épocas coloniales, mestización y estado 

actual.- 

Tema II: "ZONAS NATURALES DEL PAÍS" 

Pampeana. Litoral o Mesopotámica, Litoral Norte, Noroeste, Centro Oeste y 

Patagónica.- Distribución de los bovinos para carne (cría e invernada). Distribución de 
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los bovinos para leche. Distribución de porcinos, ovinos, equinos y aves. Definiciones, 

objetivos y categorías de las distintas producciones.- 

Tema III: "DOMESTICACIÓN" 

Condiciones e importancia de la domesticación. Clasificación. Finalidad de la 

domesticación animal. Evolución de las razas (grupo artiodáctilo). Cambios 

morfológicos.- 

Tema IV: "MEDIO FÍSICO" 

Definición. Clima. Microclima. Energía. Intercambio de energía. Balance energético. 

Radiación. Absorción. Radiación térmica (luz solar, luz celeste), variación atmosférica y 

superficial. Convección, capa limitante, convección libre y forzada. Evaporación. 

Conducción. Rayos cósmicos, campos magnéticos. Electricidad atmosférica.- 

Tema V: "ADAPTACIONES MORFOLÓGICAS Y ANATÓMICAS" 

Reglas. Tamaño y superficie del cuerpo. Patas y pie. Boca y sistema digestivo. Color de 

la piel. Grosor de la piel. Glándulas sudoríparas. Características del pelaje. Crecimiento 

y mudas de pelo. Tejido adiposo.- 

Tema VI: "EFECTOS DEL MEDIO EN LA PRODUCTIVIDAD ANIMAL" 

Modo de acción, directo e indirecto. Factores del medio. Influencia en las distintas 

producciones. Modo de acción. Aclimatación. Definición y distintos tipos.- 

Tema VII: "TERMORREGULACIÓN" 

Homeotermia (animales homeotermos y poiquilotermos; hibernantes). Temperatura 

corporal. Variación regional de la temperatura corporal. Temperatura normal del 

cuerpo. Variaciones temporales de la misma. Producción de calor. Pérdida de calor. 

Equilibrio térmico. Defensas contra el frío y el calor. Reguladores de la temperatura 

corporal. Aclimatación al frío y al calor. Representación esquemática de las 

temperaturas críticas ambientales.- 

Tema VIII: "CLASIFICACION ZOOTECNICA Y VALORACIÓN DEL 

INDIVIDUO EN ZOOTECNIA" 

Definiciones de: Especie. Raza. Variedad. Familia. Tribu o estirpe. Corrientes de 

sangre. Tipo. Línea pura. Definición de Individuo, su importancia. Caracteres 

morfológicos (piel, mucosas, anexos cutáneos). Conformación general (Volumen, 

Proporciones, Perfiles). Caracteres Fisiológicos, Patológicos y Psíquicos. Heredabilidad 

y Valoración utilitaria. Definición de Belleza, Defecto, Tara, Calidad, Eficiencia y 

Rendimiento. Clasificación de los caracteres (genotípicos, paratípicos y fenotípicos).- 
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Tema IX: "CRECIMIENTO Y DESARROLLO" 

Definiciones. Curvas de Crecimiento. Distintas etapas o fases. Ondas de Crecimiento. 

Importancia zootécnica del desarrollo y el volumen de los animales. Caracteres sexuales 

morfológicos y fisiológicos. Influencia sobre la producción. Neutralización sexual. 

Métodos. Importancia zootécnica y modificaciones que produce. Precocidad. Distintos 

tipos. Enanismo.- 

Tema X: "HIGIENE ZOOTECNICA" 

Pastoreo. Semi-estabulación. Estabulación. Régimen mixto. Conducta de los animales 

en cada uno de los métodos. Normas y requerimientos. Condiciones y tipos de 

instalaciones necesarias para el manejo y la explotación de los animales. Forestación. 

Topografía. Caminos. Alambrados. Guardaganados. Alcantarillas. Tranqueras. 

Aguadas. Molinos. Tanques tipo australiano. Apotreramiento. Bañaderos. etc. - 

Tema XI: "EXTERIOR DE EQUINO" 

Estudio de las diferentes regiones. Cabeza. Cuello. Tronco. Extremidades. Pie o casco. 

Medición de los equinos. Alzada. Peso. Perímetro toráxico y óseo. Espejuelos. 

Cernejas.- 

Tema XII: "APLOMOS" 

Definición. Plano de suspensión. Plano de sustentación. Centro de gravedad. Líneas 

directrices de los miembros. Importancia de los aplomos en las distintas especies. 

Líneas de aplomos de los miembros anteriores de frente y de perfil. Líneas de aplomos 

de los miembros posteriores vistas de atrás y de perfil.- 

Tema XIII: "BOVINOS TIPO CARNE" 

Estudio de las diferentes regiones. Nuevo Tipo. Comparación con el antiguo. 

Diferencias. Puntos de referencia para lograr la evaluación del animal terminado. Test 

de performance. - 

Tema XIV: "BOVINOS TIPO LECHE" 

Características generales. Triple cuña. Estudio de las diferentes regiones del exterior. 

Características lecheras. Cabeza. Cuello. Tronco. Extremidades. Sistema Mamario. 

Clasificación lineal.- 

Tema XV: "CERDOS" 

Exterior. Características de las distintas regiones. Defectos descalificatorios para 

reproductores. Defectos objetables para reproductores o jurado de clasificación.- 
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Tema XVI: "CRONOMETRIA DENTARIA" 

Clasificación de la dentición. Fórmula dentaria de las distintas especies. Estructura 

general de los dientes. Cambios. Rasamiento. Nivelamiento. Estimación de la edad.- 

Tema XVII: "PELAJES EQUINOS" 

Colores fundamentales. Grupos cromáticos. Factores primarios. Factores secundarios y 

terciarios. Particularidades de la cabeza, cuello, tronco y miembros.- 

Tema XVIII: "OTROS EXTERIORES DE INTERÉS ZOOTÉCNICO" 

Exterior de Ovino; Exterior de Canino; Exterior de Aves; Exterior de Felino.- 
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ANEXO 2: Objetivos, Contenidos, Actividades, Evaluación, y Bibliografía del 

Tema Medio Físico 

Objetivos 

Que el alumno: 

* Comprenda que es  el medio físico.  

* Conozca los principios físicos por los cuales los factores meteorológicos influyen 

sobre los animales. 

* Conozca la importancia del ambiente como el disparador permanente de conductas, al 

actuar sobre estructuras biológicas. 

* Aplique los principios físicos en la práctica diaria. 

*Relacione los principios físicos con el principal problema ambiental de la actualidad: 

Calentamiento Global. 

*Valore la importancia del trabajo colaborativo. 

*Comprenda la importancia de la web como fuente de información. 

*Asuma una actitud crítica frente a la información recabada en la web. 

 

Contenidos: 

 

MEDIO FISICO Definición. Clima. Microclima. Energía. Intercambio de energía. 

Balance energético. Radiación. Absorción. Radiación térmica (luz solar, luz celeste), 

variación atmosférica y superficial. Convección, capa limitante, convección libre y 

forzada. Evaporación. Conducción. Rayos cósmicos, campos magnéticos. Electricidad 

atmosférica.- 
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Actividades y Herramientas Tecnológicas Didácticas: 

 

La actividad 1 se realiza en la página web; mientras la actividad 2  se realiza en el 

campus y la actividad 3 se realiza en la página web y  en el Campus Virtual. 

 Actividad 1:  

Recorra la clase virtual contenida en la página web de la cátedra. La clase vistual 

incorpora imágenes estáticas y dinámicas, enlaces a otros sitios web relacionados con el 

tema,  lenguaje de texto y sonido. El alumno tiene la ventaja de poder ver la clase las 

veces que desee e inclusive suspender su ejecución y continuarlo más tarde.  

Actividad 2: 

Haga la autoevaluación de Medio físico para reafirmar los conocimientos. 

Actividad 3: 

 Reunidos en grupos de hasta 5 alumnos, de distintas  regiones, ingresen a la Wiki  de  

la unidad Medio Físico ; compartan con  los integrantes del grupo los principios vistos 

en la aplicación multimedia que explican el funcionamiento de  las diferentes medidas 

propuestas en los videos para atenuar el estrés térmico y en una vista más generalizada 

como se relacionan con el calentamiento Global.  En base a lo leído en los materiales 

aportados por la cátedra; lo visto en la aplicación multimedia, lo encontrado en los sitios 

web y lo compartido con sus compañeros elaborar un documento grupal con las 

conclusiones de las actividades realizadas. 

Evaluación: 

La evaluación será individual y tendrá dos componentes: una evaluación del proceso 

donde se tendrá en cuenta la participación en la wiki, la pertinencia y la claridad 

conceptual de sus aportes. Y una evaluación del resultado con base en el documento 

grupal donde se tendrá en cuenta el trabajo colaborativo y la pertinencia de las 

conclusiones. 
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Tiempo de Desarrollo: 

Para las dos primeras actividades se estima un tiempo de ejecución de 1 semana y 1 

semana más para la cuarta actividad, dando un tiempo de desarrollo total de 15 días. 

Bibliografía: 

Hafez, E.; Adaptación de los animales domésticos. Ed. Labor; 3º edición; España; 1973 

Recursos en la web: 

http://calentamientoglobalclima.org/ 

http://www.globalwarmingart.com/sealevel?lat=36.818&lng=-5.812&zoom=8  

http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacion_Solar.p

df 

https://www.youtube.com/watch?v=zXxOoV0iSkM 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz78wNhtk-E 

https://www.youtube.com/watch?v=iJT2KrgqP1o 

 

 

http://calentamientoglobalclima.org/
http://www.globalwarmingart.com/sealevel?lat=36.818&lng=-5.812&zoom=8
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacion_Solar.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacion_Solar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zXxOoV0iSkM
https://www.youtube.com/watch?v=Hz78wNhtk-E
https://www.youtube.com/watch?v=iJT2KrgqP1o
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