
10 al 12 de agosto de 2016 – Mendoza 
2do Congreso Argentino de Malacología 

CCT-CONICET-Mendoza. Universidad Nacional de Cuyo 
 

 

124 
 

UTILIZACIÓN DE ENCUESTAS ON LINE PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
VIAJES DE CAMPAÑA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ASIGNATURA MALACOLOGÍA (UNLP)

G. Darrigran1,2, D. Gutiérrez Gregoric1,2, M. de Lucía1, A. Vilches3,
T. Legarralde3 y M. Maroñas2,4

1. División Zooloología Invertebrados, Museo de La Plata (FCNyM-UNLP), La Plata. 2. CONICET.
3. Depto.Cs.Exactas y Naturales (FaHCE-UNLP), La Plata. 4. ILPLA (CONICET-UNLP), La Plata

Correo electrónico: invasion@fcnym.unlp.edu.ar

Malacología es una materia optativa del primer cuatrimestre, tanto de grado como postgrado, 

que a partir del año  2012 se comenzó a dictar en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 

(FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La misma es de régimen 

cuatrimestral con una carga horaria de  6 horas semanales. Los estudiantes de grado que han 

cursado esta asignatura pertenecen a cuatro licenciaturas (principalmente Lic. en Biología 

orientación Zoología) dictadas en la FCNyM, demostrando un gran amplitud temática en la 

asignatura. Dentro de las actividades programadas por la cátedra    se   realiza un viaje de 

campaña o salida al campo, al litoral argentino del Río de la Plata. Con dicha actividad se 

pretende analizar la malacofauna continental presente en el litoral del río   y en la selva más 

austral subtropical americana. A través de un muestreo no probabilístico, intencional y 

estructural, se realizo una encuesta que fue suministrada por correo electrónico y respondida 

por 35 (76%) ex-alumnos de la cátedra de Malacología; cuyo objetivo fue conocer la valoración 

que los estudiantes hacen de los viajes de campaña en general y de los realizados en la 

asignatura Malacología en particular. El instrumento consistió en un cuestionario anónimo, on-

line, confeccionado en Google Drive que constaba de 22 preguntas de respuestas abiertas, 

cerradas y semi-cerradas, las mismas recababan información de distintos aspectos (e.g. 

demográficos, trayectoria profesional de los encuestados, uso y valoración de los viajes de 

campaña), como así también las fortalezas y debilidades observadas durante el viaje de 

campaña realizado con Malacología. Para cada ítem del cuestionario se determinó la 

frecuencia relativa y porcentual. A través de este instrumento se obtuvo información de base 

adecuada para dar respuesta al objetivo planteado. A modo de ejemplo, se detecta la 

valoración de los viajes de campaña como estrategia didáctica en relación a la adquisición de 

procedimientos y habilidades científicas, desde las más básicas (utilización de equipos, 

medición, tratamiento de datos, etc.) hasta otras más complejas (generar y relacionar 

conocimientos orientados a resolver los problemas planteados; preparación de informes 

científicos; comunicaciones en reuniones científicas). A modo de sugerencias, la mayoría 

destacó la corta duración de viaje (1 día). Por último, esta información será considerada para 

optimizar las futuras campañas.


