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La asignatura ha ido evolucionando en el transcurso del último lustro en función del
desarrollo y la difusión de los medios digitales. Desde la experiencia de instrumentación
parcial desarrollada en los años 2011-12 se pasó a la experiencia piloto de desarrollar un
turno de cursado íntegramente digital durante el año 2013 en uno de los horarios de
cursado correspondientes a la comisión del Ing. Agr. Héctor Lomónaco donde se
generaron una serie de conclusiones que forman parte de esta ponencia. A partir de la
difusión de los dispositivos móviles salvamos el primer gran inconveniente que
preveíamos en los albores del proyecto de investigación, ya que tanto la tendencia de la
tecnología a la movilidad como el Plan Conectar Igualdad difundió entre los alumnos el
uso cotidiano de los dispositivos tipo netbooks predominantemente pudiendo afirmar que
ya sea lleguen a la universidad desde colegios públicos o privados su utilización, acceso y
manejo hoy en día en las universidades es masivo. De la experiencia se extrae que la
implementación en la totalidad de los temas del programa analógico de la materia como así
también su orden de instrumentación y de cronograma no son de por sí trasladables en
igual medida al formato digital porque muchas de las operaciones que otrora demandaban
tiempo de aplicación y conceptos a desarrollar escalonadamente se han reducido
drásticamente a partir de la instrumentación digital, lo que sí cabe destacar que resultó
interesante como la motivación del alumno fue diferente al momento de proponer sus
propios modelos a partir de su exploración propia. El presente resumen es el resultado del
cursado digital de la material durante los dos cuatrimestres del 2013, sus resultados y las
conclusiones que se deben tomar tanto para reorientar el programa de la materia en el
futuro inmediato como para generar espacios de capacitación en el plantel docente.

