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Resumen 
Formar parte de esta nueva sociedad, no estar excluido, implica cada vez más poder 

participar activamente a través de las tecnologías. Con el objetivo general de integrar las TIC en las 

prácticas educativas desarrolladas en Informática de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional del Litoral, a partir del año 2010 se incorporó el tema presentaciones 

digitales. Los alumnos forman grupos de cuatro, se les asigna un tema, relacionado con los 

contenidos desarrollados en informática, sobre el cual investigan y realizan una presentación 

digital. Mediante exposiciones grupales de presentaciones digitales aspiramos a que el alumno 

logre: utilizar la tecnología para acceder, analizar, filtrar y organizar información; emplear con 

cierta fluidez las herramientas destinadas al diseño de presentaciones digitales; trabajar en forma 

grupal; familiarizarse con las presentaciones orales utilizando herramientas informáticas. Durante 

el cursado, se los pone en conocimiento de la grilla que utilizan los docentes en las exposiciones 

para evaluarlos en forma individual y grupal. Se constituye un tribunal de docentes, cada uno de los 

cuales evalúa aspectos individuales y grupales (con respecto a diseño). Finalizada cada exposición 

los alumnos, con tiempo estipulado de 10 minutos para cada grupo, reciben por parte de los 

docentes, en forma oral, ambos conceptos.  

En el segundo semestre de 2012, participaron de la propuesta 126 alumnos ingresantes. 

Consideramos esta experiencia, que se repite año a año, innovadora ya que permite a los alumnos 

situarlos en  una práctica educativa concreta de investigación utilizando las TIC como 

herramientas, crear una presentación digital, trabajar en equipo y realizar una exposición oral 

individual de lo investigado. La presentación oral, como parte del proceso de evaluación 

incorporando escenarios flexibles y abiertos, transformando el modelo tradicional. Es nuestro 

interés que la integración de las TIC en las prácticas educativas sea una actividad frecuente en el 

proceso formativo del futuro profesional. 
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Abstract 
Taking an active role in today’s society implies increasing participation through the use of 

technologies. In order to integrate the ICT into the Computer Science lessons at the School of 

Veterinary Medicine(Universidad NacionaldelLitoral),digital presentations were incorporated into 

the syllabus of the subject in 2010. The students gather in groups of four and they are assigned a 

topic related to the contents of the subject. Afterwards, they research on it and make a digital 

presentation. This experience aims at helping the learners use the technology to: access, analize, 

select and organize information; use the tools for designing digital presentations propertly; work in 

groups and familiarize them with oral presentations through the use of computer tools. The teachers 

complete a chart during the presentations to evaluate the students individually and by groups (as 

regards the design of the presentation), which the students are previously shown. After a ten-minute 

presentation, the teachersgive each group oral feedback on their performance.  

In the second semester of 2012, 126 first-year students participated in this experience. We 

have carried it out since 2010 and we consider it and innovating project because it allows students 

to do research by means of using the ICT, create a digital presentation, work in groups and make a 

presentation on the researched topic. The oral presentation as part of the evaluation process allows 

the incorporation offlexible and open scenarios, thus changing the traditional model. It is desirable 

that the integration of the TIC into the classroom become an everyday practice in the educational 

process of the future professionals.  

 

 

El desafío 
Una revolución tecnológica, centrada en torno a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) está modificando la base natural de la sociedad a un ritmo acelerado (Castells, 

2000:16). Es universalmente reconocido que las TIC son responsables de la interacción a escala 

planetaria entre las personas, modificando los modos de comunicar, de entretener, de trabajar, de 

negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión e integración en todo su potencial 

espectro. Según Pérez (2002) “La humanidad se encuentra actualmente en el “punto de viraje” de 

una transformación tecnológica sin precedentes” (Pérez, 2002:43). 

La Dra. Gros (2006) afirma que: 

 
“…La formación de las nuevas generaciones no puede quedar al margen de la sociedad 

digital y, no se trata sólo de proporcionar acceso a las TIC sino de formar para una utilización 
adecuada. La sociedad digital ha creado nuevas formas de alfabetización que no podemos de 
dejar de lado si pensamos que la formación ciudadana también implica ser competente en el 
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mundo digital. El acceso a la información globalizada, los sistemas de participación en la red, 
la comunicación a través de los medios electrónicos, son elementos de importancia para el 
desarrollo de competencias ciudadanas…”. (Gros, 2006:107) 

 

Los constantes cambios y evolución de la sociedad respecto al uso de las tecnologías en 

general, y en el ámbito educativo en particular, están potenciando el hecho innegable de que es 

importante su utilización, con coherencia y enfocado hacia una práctica educativa efectiva. Las 

modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas concepciones del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que acentúan la implicación activa del alumno; la atención a las destrezas 

emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes para asumir 

responsabilidades en un mundo en rápido y en constante cambio, la flexibilidad para entrar en un 

mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida y las competencias necesarias 

para un proceso de aprendizaje continuo. “Lasuniversidades necesitan implicarse en procesos 

demejora de la calidad y esto, en nuestro terreno, setraduce en procesos de innovación docente 

apoyada enlas TIC” (Salinas, 2004:3). 

 

 

 

Nuestra experiencia 
Los docentes de Informática nos planteamos el reto de intentar dar respuestas a esta realidad, 

asumiendo el compromiso de integrar las TIC en las prácticas educativas desarrolladas en 

Informática de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. “La 

tarea que nos propusimos es la de lograr que los alumnos mejoren sus aprendizajes con la 

utilización de las TIC” (Carneiro, Toscano, Díaz, 2010:7). Suponiendo la configuración de un 

nuevo escenario en las relaciones entre los docentes, los alumnos, los contenidos, y  también en la 

evaluación de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En el año 2010, y como parte de este desafío, se modificó la planificación del curso, 

incorporándose el tema “Presentaciones Digitales”. Concibiendo las TIC no como un fin en sí 

mismas sino como un medio que cumple una función de “herramienta educativa”, se propuso una 

metodología de trabajo en grupos de hasta cuatro alumnos, a los que se les asignó un tema, 

relacionado con los contenidos desarrollados en el curso, sobre el cual investigaron y realizaron 

una presentación digital de no más de 10 minutos. 

Mediante estas exposiciones grupales de presentaciones digitales aspiramos a que el alumno 

logre: utilizar la tecnología para acceder, analizar, filtrar y organizar información; emplear con 

cierta fluidez las herramientas destinadas al diseño de presentaciones digitales; trabajar en forma 

grupal; familiarizarse con las presentaciones orales utilizando herramientas informáticas. 
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Durante el cursado de Informática, previo a la instancia de exposición grupal, los alumnos 

asisten a una clase específica sobre el tema y se los pone en conocimiento de la grilla que utilizarán 

los docentes en las exposiciones para evaluarlos en forma individual y grupal. Se constituye un 

tribunal de docentes, cada uno de los cuales evalúa aspectos individuales; expresión oral (tono de 

voz, seguridad al expresarse, conexión con la audiencia y contacto visual, evitar leer las 

diapositivas) y exposición de contenidos (coherencia y claridad) y aspectos grupales (ideas y 

diseño). Con respecto a diseño, se valora: texto e imagen (carátula, texto, puntuación y ortografía, 

relación texto e imagen, ayudas visuales); armonía y uso efectivo de la tecnología (legibilidad, 

organización y coherencia, uso de colores); ausencia/presencia de distractores (cuidado del diseño, 

conclusión clara y precisa, bibliografía consultada, uso adecuado del tiempo) entre otros. Una vez 

finalizada cada exposición los alumnos reciben por parte de los docentes, en forma oral, la 

valoración de la tarea tanto individual como grupal.  

En el segundo semestre de 2012, participaron de la experiencia 126 alumnos ingresantes. Se 

evaluó individualmente la habilidad de comunicación oral y grupalmente la presentación digital. Al 

respecto nos interesamos también por  analizar y socializar los aciertos pero también, los errores 

cometidos.  

En la valoración de los resultados individuales, 87 alumnos (69%) obtuvieron una 

calificación muy buena, 36 (29%) bueno y 3 (2%) regular. En la ponderación grupal de los 38 

grupos conformados, 19 grupos (50%) obtuvieron calificación muy buena, de los cuales 35% no 

realizó una correcta distribución texto-imagen; 16 (42%) se calificaron como bueno por diferentes 

motivos (19% diseño de fondo, 16% relación texto-imagen, 14% legibilidad y organización) y 3 

(8%) regular (en general por escaso conocimiento del tema). En la grilla que presentamos a 

continuación se resumen los rendimientos mencionados (Tabla 1). 

 
GRILLA de EVALUACIÓN INDIVIDUAL de la presentación 

ASPECTO A 
EVALUAR ASPECTO ESPECÍFICO 

 
CALIFICACIÓN 126 Alumnos 

MB B R 

MB: 87 
Alumnos 

B: 36 
Alumnos 

R: 3 Alumnos 

 
Expresión 

oral 

Tono de voz: Modula correcta, apropiada y 
oportunamente su tono de voz.  

Seguridad al expresarse. 
Conexión con la audiencia y contacto visual. 

Evitar leer diapositivas.    
Exposición de 

contenidos 
Exposición de conocimientos coherente y 

clara.     
 

 
GRILLA de EVALUACIÓN GRUPAL de la presentación 

ASPECTO A EVALUAR 
 

ASPECTO ESPECÍFICO 
 

CALIFICACIÓN 38 Grupos 
MB B R  

MB: 19 Grupos (50 
%) 

35 % 

Ideas 
Profundidad 
investigación 

Presentan algo realmente nuevo 
producto de una excelente 

investigación. 
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Datos nuevos  Tema interesante y suficiente    no realizó una 
correcta distribución 

texto/imagen 
 
 

B: 16 Grupos 
(42%) 
19 %  

diseño de fondo 
16 % relación 
texto/imagen 

14% legibilidad y 
organización 

 
 

R: 3 Grupos (8%) 
En general por 

escaso conocimiento 
del tema 

 

Conocimiento de lo dicho sobre el 
tema. Calidad de la información    

Ética: Respetar 
derecho autor. 

Búsqueda, selección y consulta de 
fuentes    

Citas bibliográficas y de la web en la 
última diapositiva.    

Diseño Texto e imagen Carátula de la presentación, subtítulo, 
autores, logos    

Texto  (creatividad +  información)    
 Ayudas visuales (gráficos, tablas, 

figuras, con títulos al pie de cada una)    

Puntuación y ortografía    

Relación texto e imagen    
Armonía y uso 
efectivo de la 

tecnología 

Legibilidad, simplicidad, organización 
y coherencia    

Viñetas y /o frases  (cantidad y 
disposición)    

Uso de colores. Contraste Fondo 
/texto    

Ausencia/ 
Presencia  

de distractores 

Cuidado del diseño 
(adecuado/inadecuado)    

Número de sonidos y animaciones    
Contraste fondo /texto    

Diapositivas  finales (conclusión: 
clara apropiada y precisa, bibliografía 

consultada) 
  

 

Uso adecuado del tiempo estipulado 
(10 min.)    

Concepto Final:     
 

Conclusiones 
Consideramos que esta experiencia permite a los alumnos situarlos en  una práctica 

educativa concreta de investigación utilizando las TIC como herramientas, crear una presentación 

digital, trabajar en equipo y realizar una exposición oral individual de lo investigado. Insistimos en 

que la presentación oral, forme parte del proceso de evaluación,  incorporando escenarios flexibles 

y abiertos, que modifican  el modelo tradicional.  

Es nuestro interés que la integración de las TIC en las prácticas educativas sea una actividad 

frecuente en el proceso formativo del futuro profesional incorporando competencias tecnológicas y 

aptitudes necesarias para trabajar eficientemente en equipo. Necesitamos modificar la cultura 

profesional docente, marcada por el aislamiento y las dificultades para aprender de y con otros. 

Esta nueva cultura debe estar asociada a nuevas formas cooperativas de aprendizaje. Este tipo de 

aprendizaje colaborativo, continuo y permanente no es ya una opción a elegir, sino una obligación 

para una profesión comprometida con el conocimiento y con los procesos de inclusión social y 

educativa. 

“Se insiste en que los métodos de enseñanza deben potenciar la capacidad de aprendizaje 

autónomo por parte de los estudiantes, el desarrollo de competencias sociales, intelectuales y 

tecnológicas, el fomento de la reflexión colectiva y la evaluación formativa” (López Meneses, 

Domínguez Fernández, Álvarez Bonilla, Jaén Martínez, 2011:2). 
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Resumen 
En cuarto año de la carrera Licenciatura en Administración de Empresas, LAE en la 

Universidad Argentina de la Empresa, UADE  se cursa la materia Simulaciones de negocios. El 

problema que teníamos era, que dábamos clase con micromundos de simulación modelados en 

Vensim de Dinámica de sistemas realizados en inglés, en libras esterlinas y de caja negra, por lo 
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