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Resumen
La implementación de la modalidad de educación virtual genera cambios significativos en el
modo como se articulan y se desarrollan las distintas actividades de enseñanza y
aprendizaje. Se está trabajando en el diseño y aplicación de un Sistema Experto (SE) en el
entorno virtual de aprendizaje del Cálculo, donde se presentan los contenidos apoyados con
mayor base tecnológica, una forma diferente a la tradicional de llevar a cabo la interacción
docente – alumno y alumno - alumno, y un desarrollo de las actividades de aprendizaje más
centrado en el alumnado.
En el Proyecto de investigación titulado: ―El entorno virtual. Propuesta de enseñanza y
aprendizaje del Cálculo mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación‖,
se pretende diseñar, implementar y evaluar un sistema instruccional, mediante módulos de
un (SE) basado en reglas previamente establecidas, utilizando los recursos virtuales que
posibilitan las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Cálculo en Ciencias
Económicas.
En este trabajo se muestran los resultados de la participación de los alumnos en algunas de
las actividades del Aula Virtual en el 1º cuatrimestre de 2016 y su evaluación del proceso de
innovación en la enseñanza con TIC, que aporta al diseño del SE.
Abstract
The use of a virtual education mode generates significant changes in how different teaching
and learning activities articulates and develops. The implementation of an expert system
(ES) in the virtual environment of learning calculus is being designed. These ES have a more
technology-based presentation of the contents, a different way of conducting teacher student and student – student interaction, and learning activities more concentrated on the
students.

The research project entitled "The virtual environment. Teaching and learning of calculus
proposal through information and communications technologies" intends to design,
implement and evaluate an instructional system by modules of an ES based on previously
established rules, using the virtual resources that the ICT allows at teaching and learning
calculus in economics.
This paper shows the results of student participation on the 2016th Virtual Classroom
activities and their evaluation of the innovation process of teaching with ICT, which
contributes to the design of an ES.

Key words: Virtual classroom, teaching, expert system, calculus.
Introducción:
En la enseñanza de la Matemática, uno de los problemas fundamentales es el aprendizaje
de conceptos que presentan en sí mismos serias dificultades de comprensión, lo que lleva
en muchos casos al fracaso de los estudiantes. Es lo que algunos autores llaman
matemafobia.
―Muchos de los problemas relacionados con las deficiencias que los estudiantes
muestran en el aprendizaje de conceptos matemáticos, obedecen en gran parte
a la forma en cómo se presentan dichos conocimientos a los educandos, en este
sentido, es necesario que se generen en el salón de clase, otro tipo de
ambientes de aprendizaje, donde predomine la curiosidad, la creatividad y la
investigación‖. Meza (2000, p. 132)
Según Castillo, Gutiérrez y Hadi (1997), la Inteligencia Artificial (IA) es la parte de la Ciencia
que se ocupa del diseño de sistemas de computación inteligentes, es decir, sistemas que
exhiben las características que asociamos a la inteligencia en el comportamiento humano
que se refiere a la comprensión del lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución
de problemas, etc.
El campo de la IA engloba varias subáreas tales como los sistemas expertos, la
demostración automática de teoremas, el juego automático, el reconocimiento de la voz y de
patrones, el procesamiento del leguaje natural, la visión artificial, la robótica, las redes
neuronales, etc.
Un sistema experto (SE) es un sistema informático que simula el proceso de aprendizaje,
memorización, razonamiento, comunicación y acción de un experto humano en una
determinada rama de la ciencia, suministrando de esta forma, un consultor que puede
sustituirle con cierta garantía de éxito.
En el Proyecto mencionado, se pretende diseñar, implementar y evaluar un sistema
instruccional, mediante módulos de un Sistema Experto basado en reglas previamente

establecidas, utilizando los recursos virtuales que posibilitan las TIC en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del Cálculo en Ciencias Económicas.
Ante todo esto, surge preguntarse qué herramientas tecnológicas son las más convenientes
para el aprendizaje de los alumnos, cuáles contribuyen en mayor medida a la comprensión
de los conceptos, a la resolución de actividades, a la auto evaluación, la auto corrección.
Además, qué tipo de representaciones se favorecen con su utilización.
En la Facultad se dispone de la plataforma Moodle, que cuenta con recursos, actividades y
objetos interactivos que mejoran el inter aprendizaje. Entre las herramientas que se
disponen para el estudio de la asignatura Cálculo se mencionan los Foros, que permiten
mantener una comunicación asíncrona entre los participantes, la metodología que se utiliza
se compone de consignas las cuales deben ser claras, concisas y precisas, para que de
esta forma exista una discusión entre los participantes.
Marco teórico:
Según González, Esnaola y Martin (2012), el entorno virtual de enseñanza es un espacio de
comunicación que integra un extenso grupo de materiales y recursos diseñados y
desarrollados para facilitar y optimizar el proceso de enseñanza y, por ende el aprendizaje
de los alumnos mediados ambos por TIC. Integra diversos soportes (textual, audiovisual,
digital…), plantea nuevas interacciones entre los sujetos de la relación pedagógica (tutoresalumnos), favorece la comunicación inter e intra-áreas, crea nuevos formatos de interacción
y nuevas relaciones entre el contenido y la tarea correspondiente. Es un facilitador en tareas
de evaluación y seguimiento.
Esta innovación ha dado lugar a un nuevo modelo denominado blended learning o blearning, que es aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la
tecnología no presencial, o enseñanza mixta.
Este término tiene su raíz en el campo de la Psicología educativa en la que se destaca el
término ―aprendizaje‖ como contrapuesto al de ―enseñanza‖. Es decir, pone el acento en el
estudiante proponiendo que la enseñanza se centre en el alumno, ya que el profesor no
puede diseñar el aprendizaje, aunque sí puede facilitarlo, orientarlo, actuar como tutor, etc.
Otro término para referirse a estos modelos mixtos es el de Enseñanza semipresencial
(Bartolomé, 2001; Leão y Bartolomé, 2003), modelo de aprendizaje en el que el estudiante
tiene que desarrollar habilidades tan importantes para su vida futura en esta sociedad como,
entre otras, las que señala Bartolomé (2004): buscar y encontrar información relevante en la
red, desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad, aplicar
información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales, trabajar en equipo
compartiendo y elaborando información, tomar decisiones en base a informaciones
contrastadas y tomar decisiones en grupo.

El propósito de este tipo de propuesta educativa es ―servir como puente en un entorno
virtual diverso, donde se enlazan currículum, propósitos, objetivos, materiales didácticos,
actividades, herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica mediados en una
atmósfera artificial situada en la red‖ (Navarro del Ángel, 2009, p. 179). En otras palabras, se
propicia el intercambio de información entre docentes y alumnos a través de la Red,
originándose así nuevos ambientes de aprendizaje donde el conocimiento se difunde a
través de Internet.
Según Ballenato Prieto (2009), el aprendizaje en condiciones de semipresencialidad debe
ser especialmente activo y participativo, personalizado e individualizado, intentando
adaptarse en lo posible a cada alumno y a su estilo de aprendizaje. Además, debe ser
constructivo y creativo, en el que el alumno actúe como procesador de información y no
como un mero receptor pasivo.
No se trata sólo del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje como el fin,
sino como el medio para un mayor enriquecimiento de la labor educativa.
Los resultados positivos que podamos obtener al utilizar computadoras en la
enseñanza y el aprendizaje de la matemática, dependerán del uso que les
demos, esto significa que la computadora no es un aparato que resolverá los
problemas educativos por arte de magia ... el empleo de computadoras en los
procesos de enseñanza y aprendizaje debe justificarse en el marco de un
planteamiento educativo completo, lo que supone la selección de objetivos
educativos y la definición de estrategias didácticas específicas. Meza (2001, p.
132).
La educación virtual centra su atención en el aprendizaje de los alumnos y en su
participación activa en la construcción de conocimientos. El docente define contenidos y
actividades en base a la estrategia didáctica que adopta, y el estudiante realiza su
aprendizaje a partir de esos contenidos y actividades, pero sobre todo a través de su interés
y motivación por aprender, de la interacción con otros alumnos y la guía del profesor. En
este contexto, la interacción del docente-tutor-facilitador con los alumnos a fin de realizar el
seguimiento personalizado de las actividades de aprendizaje planteadas en el programa
académico, es una actividad fundamental, ya que influye directamente en el proceso de
formación.
Habitualmente, para el profesor, esta actividad de aprendizaje se desarrolla
siguiendo las tres fases típicas, que consisten en presentar la actividad y
asegurarse que se comparten sus objetivos y se ha comprendido las condiciones
de desarrollo, proporcionar ayudas formativas a los estudiantes cuando están
llevándola a cabo y valorar hasta qué punto se han conseguido los objetivos de
aprendizaje fijados. (Barbera y Badia, 2005, p. 7).
En este sentido, Vilchez Quesada (2007) manifiesta que la utilización de software y
materiales educativos computarizados, está adquiriendo una importancia preponderante en
la transformación de los procesos pedagógicos que caracterizan la educación superior, que

implica profundos cambios curriculares y administrativos en el perfil de la antigua
universidad.
Sistema Experto (SE): Los programas de Inteligencia Artificial (IA) que logran la capacidad
experta de solucionar problemas aplicando las tareas específicas del conocimiento se
llaman Sistemas Basados en Conocimiento o Sistemas Expertos. A menudo, el término
sistemas expertos se reserva para los programas que contienen el conocimiento usado por
los humanos expertos, en contraste al conocimiento recolectado por los libros de textos. Los
términos sistemas expertos y sistemas basados en conocimiento, se utilizan generalmente
como sinónimos. Tomados juntos representan el tipo más extenso de aplicación de la IA.
En las dos últimas décadas se ha producido un notable desarrollo en el área de la
Inteligencia Artificial y, en particular, en la de los sistemas expertos, que razonan
heurísticamente usando lo que los expertos consideran reglas empíricas efectivas. Debido a
su carácter multidisciplinar, muchos de los resultados obtenidos en esta disciplina han sido
publicados en diversas revistas de numerosos campos como ciencias de la computación,
ingeniería, matemática, estadística.
Castillo, Gutiérrez y Hadi (1997) definen al Sistema Experto como ―un sistema informático
(hardware y software) que simula a los expertos humanos en un área de especialización
dada‖.
Un SE modela el proceso de razonamiento de un experto humano en un campo o dominio
específico de conocimiento.
―Un sistema experto es generalmente el resultado de la colaboración de uno o varios
expertos humanos especialistas en el tema de estudio y los ingenieros del conocimiento,
con los usuarios en mente‖ (Castillo, Gutiérrez y Hadi (1997)). Los expertos humanos
suministran el conocimiento básico en el tema de interés, y los ingenieros del conocimiento
trasladan este conocimiento a un lenguaje, que el SE pueda entender. La colaboración de
los expertos humanos (docentes en nuestro caso), los ingenieros del conocimiento y los
usuarios (alumnos) es, quizás, el elemento más importante en el desarrollo de un sistema
experto. Esta etapa requiere una enorme dedicación y un gran esfuerzo debido a los
diferentes lenguajes que hablan las distintas partes y a las diferentes experiencias que
tienen.
Características de un SE: Un SE se diferencia de un programa convencional en que:



Simula el razonamiento humano sobre un dominio de problemas, lo que lo distingue
de otros programas que involucran modelado matemático o animación por
computadora.



El razonamiento lo hace sobre representaciones del conocimiento humano, además
de cálculos numéricos y obtención de información.



Resuelve problemas con métodos heurísticos deductivos y aproximados, que son
diferentes a soluciones algorítmicas.



Maneja información que requiere la experiencia humana; resuelve problemas de
interés científico o comercial.



Debe ser capaz de explicar y justificar sus soluciones o recomendación para poder
así convencer al usuario que su razonamiento es correcto.



Debe tener la característica de que cualquiera lo pueda usar y la forma en que
funciona debe ser transparente.

Objetivos
Los objetivos que se persiguieron durante la experiencia fueron:
- Fortalecer el estudio independiente y autoevaluación de los contenidos enseñados.
- Favorecer la calidad de la enseñanza utilizando un programa académico con un entorno
virtual de aprendizaje.
- Utilizar el Aula Virtual de la Cátedra Matemática II que, sin sustituir la enseñanza
presencial, sirviera como soporte para la modalidad no presencial en sus diferentes
manifestaciones.
- Valorar la opinión de los alumnos a efectos de realizar un monitoreo del proceso de
enseñanza aprendizaje que aporte al diseño del SE.
Desarrollo. Metodología utilizada
Para el análisis del impacto que tuvieron los foros y demás herramientas, se consideró la
información recabada de la participación de 72 (setenta y dos) alumnos que completaron el
cursado de la asignatura en el primer cuatrimestre de 2016, en las actividades propuestas
en el aula virtual (foros, autoevaluativos, ejercitación en power point, videos teóricos, etc.).
Se recabó información mediante la aplicación de un autoinforme elaborado en escala tipo
Likert de cinco puntos (5. Totalmente de Acuerdo; 4. De Acuerdo; 3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo; 2. En desacuerdo ; 1. Totalmente en desacuerdo), validado según el método
de expertos.
En este autoinforme se lograron resultados referidos a la implementación de las TIC con
relación al docente y al estudiante, a la calidad de la enseñanza e inversión del tiempo de
aprendizaje, a la comunicación e interacción entre los actores (alumnos y profesores) y a
los contenidos impartidos.

Resultados
Toda la información se procesó teniendo en cuenta las concordancias y diferencias
observadas, analizándolas en profundidad a la luz de los errores y dificultades que se dan al
abordar los conceptos matemáticos tratados.
Se muestra a modo de ejemplo, los esquemas que se utilizaron frente a las respuestas de
los alumnos a los foros sobre los temas ―Continuidad y Derivadas de funciones de una
variable real‖:
Diagrama 1:

Diagrama 2:

Con estos diagramas se diseñaron e implementaron actividades dentro de la plataforma
Moodle, dando origen también a una etapa del diseño del Sistema Experto con diferentes
niveles de respuestas sobre temáticas de la asignatura, que permiten al alumno
autoevaluarse de acuerdo al avance obtenido.
La implementación de estos sistemas, conlleva a incorporar habilidades que contribuyen al
aprendizaje de la Matemática. La predisposición docente a estar alerta a las nuevas
situaciones de aprendizaje permite mejorar y enriquecer estos SE, por lo que no son un
sistema acabado.

Autoinforme
A) En relación al docente:
Con la implementación de las TIC:
1. El profesor tiene más trabajo y esfuerzo.

1
2

2. El profesor tiene que introducir nuevas -estrategias de enseñanza, a partir de las
herramientas del Aula Virtual.
3. El profesor tiene que cambiar la forma de llevar 8
a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje

2
8

3
50

4
27

5
13

Total
100(72)

16

26

47

11

100(72)

34

37

13

8

100(72)

Se destaca en las respuestas relacionadas con los docentes, que el 58% está de acuerdo
con que el profesor tiene que introducir nuevas estrategias de enseñanza a partir de las
herramientas del Aula Virtual. Se puede pensar, de las respuestas a las restantes
afirmaciones, que los estudiantes no son conscientes de lo que implica para los docentes
llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje desde la virtualidad, razón por la que los
docentes deberíamos ejecutar algunas de las actividades con la participación de los
estudiantes.
B) En relación al estudiante:
La implementación y uso de las TIC:
1. Genera más trabajo y esfuerzo para los
estudiantes.
2. Divide al grupo-clase entre los que utilizan las
TIC con frecuencia y los que no suelen acceder a
ellas.
3. Hace que los estudiantes estén atentos a más
fuentes de información.
4. Genera un esfuerzo de los estudiantes (comprar
computadora, ir a un cyber, etc.) para acceder a
Internet.
5. Hace que los estudiantes estén atentos a más
fuentes de información.

1
--

2
16

3
29

4
37

5
18

Total
100(72)

15

8

40

21

16

100(72)

--

5

13

42

40

100(72)

8

26

29

13

24

100(72)

--

5

11

37

47

100(72)

Se observa que los ítems 1, 3 y 5 presentan respuestas favorables en más del 50% de los
estudiantes.
En el ítem 2, ―la implementación de las TIC divide al grupo-clase entre los que utilizan las
TIC con frecuencia y los que no suelen acceder a ellas‖, las respuestas sorprenden, el 23 %
en desacuerdo, el 40% no deciden por una respuesta, se puede pensar que estos alumnos
participan individualmente sin contactase con el resto de sus compañeros. Las respuestas al
ítem 4, muestran como un hecho incorporado en la sociedad, el acceso a Internet por
cualquiera de los medios posibles, por cuanto el 63% responde en desacuerdo o da una
respuesta neutra.
C) En relación con la calidad de la enseñanza e inversión del tiempo de aprendizaje:
La implementación de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje:
1. No aporta nada nuevo, la calidad de la
enseñanza es la misma.
2. Mejora de manera sustancial la calidad de
enseñanza.
3. Supone una pérdida de tiempo.
4. Tiene más un uso social y de esparcimiento que
académico.
5. Permite acceder a la información superando las
barreras de espacio y tiempo.
6. Disminuye el número de estudiantes que asiste a
las clases presenciales.
7. Evita la asistencia presencial a clase.

1

2

3

4

5

Total

10

60

24

3

3

100(72)

--

8

29

50

13

100(72)

21
16

50
34

19
21

5
23

5
5

100(72)
100(72)

--

2

19

60

19

100(72)

13

42

29

11

5

100(72)

16

42

29

8

5

100(72)

8

39

34

13

100(72)

8. Permite disponer de tiempo para otras tareas u 6
obligaciones.

En este cuadro se muestra que la mayoría de los alumnos sostienen que la implementación
de las TIC en el proceso aporta en forma satisfactoria a la calidad de la enseñanza de la
asignatura.
Las respuestas de los alumnos en relación con la calidad de la enseñanza (ítems 1 y 2),
motivan a los docentes a seguir trabajando en este nuevo modelo denominado blended
learning o b-learning. El 50% opina que tiene un uso académico, mientras que el 28% le da
un uso social y de esparcimiento, el resto no da una respuesta. Es de esperar los
porcentajes de respuestas de acuerdo a los ítems 6 y 7, vinculados con la asistencia a clase
de los alumnos, por cuanto éstos deben cumplir con la exigencia del 80% de asistencia a
clases presenciales.

D) En relación con la comunicación e interacción:
El uso de las TIC:
1. Aumenta el número de interacciones de los
estudiantes entre sí.
2. Aumenta el número de interacciones entre el
profesor y los estudiantes.
3. Fomenta el trabajo colaborativo entre los
estudiantes.
4. Hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea más personalizado.
5. Hace más fácil expresar opiniones y dudas.

1
6

2
18

3
26

4
42

5
8

Total
100(72)
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8

16

61

16

100(72)

2

8

32

45

13

100(72)

--

5

37

42

16

100(72)

---

13
2

16
19

45
60

26
19

100(72)
100(72)

6.- Permite acceder a la información superando las
barreras de espacio y tiempo.
Se observa que con la modalidad utilizada en el entorno virtual se contribuye a la
comunicación e interacción entre los diferentes actores del proceso de enseñanza
aprendizaje
La implementación de las TIC en relación con la comunicación e interacción, muestra en un
alto porcentaje, el 50% o más, de respuestas favorables en ítems 2, 3, 4 y 5. Las respuestas
al ítem 1 conducen a revisar las actividades propuestas desde la interacción entre los
alumnos, pues presentan un 50% de alumnos que no sostienen el aumento de interacciones
entre ellos. El 79% dice que le permite acceder a la información superando las barreras de
espacio y tiempo.
E) En relación con los contenidos:
La implementación de las TIC en el proceso de 1
enseñanza-aprendizaje:
3
1. Facilita la comprensión de los contenidos.

2

3

4

5

Total

8

18

42

29

100(72)

2. Mantiene la dificultad de explicar o entender 2
ciertos contenidos de manera no presencial.
3. Facilita un mayor y mejor acceso a los -contenidos.

16

32

32

18

100(72)

--

21

53

26

100(72)

En cuanto a los ítems referidos a los contenidos presentados en el Aula Virtual, las
respuestas de los alumnos indican en gran porcentaje que facilitan la comprensión y es
mejor el acceso a los mismos, manteniéndose la dificultad en algunos de ellos.
Todos estos resultados permiten realizar ajustes a fin de implementar estrategias que
contribuyan a mejorar el proceso educativo.

Conclusiones:
-- La Web de ninguna manera descarta el papel importante del docente en el proceso de

enseñanza y aprendizaje, colocándolo frente a nuevos desafíos
--

La implementación de sistemas instruccionales diseñados en función de los errores y

dificultades que presentan los alumnos, conlleva a incorporar habilidades que contribuyan al
aprendizaje de la Matemática.
--

El análisis de la secuencia y formas de participar y responder de los alumnos en los

foros, como así también las observaciones recabadas en las consultas presenciales,
constituyen un caudal de información para la construcción de los Sistemas Expertos.
-- La autoevaluación es importante y beneficiosa dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje. Es evidente que el estudiante que logra autoevaluarse es más efectivo porque
cobra conciencia de sus propios logros, y por ello advierte que la causa o raíz de los mismos
está en su capacidad, en su reflexión, acompañada de la acción y el esfuerzo desempeñado
por él mismo.
-- Según los resultados logrados, se observa que es necesario motivar aún más a los
alumnos para trabajar en el Aula Virtual. Es por ello que se considera importante tener en
cuenta la incidencia de esta participación en la calificación final del cursado de la asignatura.
-- A pesar de que algunos de los objetivos fijados como puede ser la obtención de un cierto
nivel de capacidad para trabajo en grupo a través de Internet no se han conseguido, es
preciso buscar nuevos procedimientos para su desarrollo. Así, se están llevando a cabo
diferentes iniciativas para elaborar y utilizar herramientas de trabajo en grupo on-line.
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Resumen: Parte de un proceso de innovación pedagógica -requiere entre otras cuestionesinstancias de formación continua, acompañamiento y materiales de apoyo que permitan asistir y
sostener el desafío que representa la incorporación de las TICs. En particular, el diseño del
Software Educativo debe considerar como requisitos mínimos: la finalidad, la interacción con el
usuario, la individualización de trabajo, las interfaces intuitivas y el método didáctico. En relación a
ello, se presenta un trabajo en el cual se realiza una breve introducción en relación al Modelo que
dará el marco conceptual y que indica cómo lograr ciertos procedimientos didácticos para el
desarrollo de un material hipermedia. Se describe algunas unidades del producto software basado en el Modelo seleccionado-, resultante de la integración de un conjunto de recursos para
tal fin. Se extraen conclusiones en torno a su implementación y las ventajas que presentó su
utilización.
Palabras Clave: modelos de aprendizaje, métodos, software hipermedia, herramienta de autor,
recursos interactivos.
Eje de trabajo: 3. Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación
Tipo de trabajo: relato de experiencia

1. Introducción
En general los principios de diseño de instrucción incluyen métodos de análisis de tareas y para
enseñanza y los métodos de evaluación del estudiante. Sus raíces se remontan a principios de los
esfuerzos de los psicólogos para desarrollar una conexión entre la ciencia de la psicología y la
aplicación práctica de la teoría del aprendizaje en los centros educativos.
La instrucción puede ser vista como la creación intencional de condiciones en el entorno de
aprendizaje, a fin de facilitar el logro de determinados objetivos, para posteriormente ser
evaluados como el saber hacer en un contexto específico. Sin embargo, esta concepción ha
tenido evoluciones desde sus enfoques y sus prácticas, a través de varias generaciones [1]:
•

En un primer momento el enfoque conductista, en que la instrucción es lineal y sistemática:
parte de objetivos de aprendizajes observables y secuenciales.

•

El segundo se establece a partir de las teorías del aprendizaje de Gagné [2]. Se trata de un
diseño que posee mayor interactividad, más abierto y el alumno puede incorporar nuevos
conocimientos y aprendizajes. Sin embargo, sigue teniendo un carácter lineal del
aprendizaje.

•

El enfoque cognitivo como tercer momento incluye hechos, conceptos, procedimientos y
principios. Este modelo se caracteriza por ser cíclico.

•

Un cuarto enfoque sustentado en teorías constructivistas, la del caos y la de sistemas,
obtiene como resultado un modelo heurístico, centrado en el proceso de aprendizaje y no
en los contenidos específicos. En este el estudiante es capaz de manipular situaciones y
generar aprendizajes, en él se combinan el contenido y las actividades de aprendizaje,
orientando al alumno a darse cuenta del valor del descubrimiento.

Diferenciando entre las teorías de aprendizajes y la teoría instruccional, es posible establecer que
las primeras son descriptivas y explican la relación entre las variables del proceso de aprendizaje
(el modo en que se produce el conocimiento), mientras que las segundas indican cómo lograr
ciertos procedimientos, en este caso la instrucción puede ser vista como se representa en la Fig.
1. Sin embargo, lo antes mencionado, significa complementariedad.

Fig. 1. Diferenciación entre Diseño Instruccional y Teorías de aprendizajes [1]
Es posible sintetizar que un Diseño Instruccional (DI) es un proceso sistemático que analiza
necesidades y metas de enseñanza, desarrolla actividades y recursos, evalúa aprendizajes en
alumnos mediante estrategias de selección, percepción, procesamiento y recuperación de
conocimientos.

1.1. ¿Generación de materiales “a medida”?
En términos generales, se denominan materiales didácticos a todos los soportes de contenidos
utilizados en el proceso educativo; su diseño y construcción requieren solidas estrategias

didácticas más aun en la virtualidad. Asimismo, es difícil dentar como buenos o malos, cada medio
da respuestas a diferentes requerimientos y debe ser utilizado atendiendo a esta cuestión y no a
un “debe ser genérico”, al ejercicio del rol de mediador pedagógico y a su vez:
•

Puede actualizarse permanentemente.

•

Puede corregirse los errores o insuficiencias del material a medida que se detectan.

•

Es posible dimensionar la carga horaria que demanda de acuerdo a la propuesta
curricular.

•

Es posible articularse con otras asignaturas, a fin de ofrecer contenidos coherentes.

En todo caso se deberá incluir en los criterios la diversidad, que elude a la monotonía y puede
ayudar a la motivación. Echeverría [3], en un sentido más complejo incluye a estas tecnologías
diversas en el “tercer entorno”: un conjunto de innovaciones que permiten superar los límites
naturales de la transmisión y recepción de estímulos, se refiere a expandir las paredes del aula.

1.2. Expandir el aula más allá de los materiales
Siguiendo las consideraciones antes mencionadas, materiales de aprendizaje multimedia bien
diseñados pueden ser más eficaces que los métodos de aula tradicionales, dado que los alumnos
pueden aprender con mayor facilidad y rapidez mediante las ilustraciones, la animación, la
diferente organización de los contenidos, un mayor control de los materiales de aprendizaje y
mayor interacción con ellos [4].
En tal sentido, el alumno es capaz de manipular situaciones y generar aprendizajes, lo cual exige
diseñar nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos de aprendizaje, no reducir
el espacio electrónico a Internet, sino también los espacios posibilitados por la televisión, el cine,
las tecnologías multimedia o los videojuegos [3]. También Volkswagens, en The Fun Theory
demuestra que la diversión puede cambiar considerablemente el comportamiento de las personas
en un sentido positivo y presume que el mismo efecto tiene en la educación [5].
Coincidiendo con lo antes expuesto, se define como objeto de este trabajo la construcción de un
material hipermedia teniendo en cuenta la finalidad didáctica, la interacción con el usuario, la
individualización de trabajo, uso de interfaces intuitivas y basado en un modelo didáctico. A su
vez, en el mismo se integran una serie de recursos: juegos interactivos, simuladores, traductores,
videos relacionados, fragmentos de películas, enlaces, libros digitales en el contexto de las
temáticas a abordar.

2. Metodología
Desde el punto de vista didáctico, la instrucción consiste en la aplicación práctica de las teorías de
aprendizaje, que a su vez requieren de su concreción a través de métodos que se acomoden a las
distintas situaciones de aprendizaje.

Para el DI se estudiaron diversos modelos, entre los que se mencionan ADDIE, ASSURE, el
modelo de Dick & Carey, el modelo de Gagne-Briggs, entre otros [6], [7] y [8]. Estos modelos
proponen componentes comunes:
•

Identificación y análisis de los objetivos instruccionales: En esta etapa, se delimitaron
los objetivos, contenidos y destinatarios de la propuesta.

•

Planeación y diseño de soluciones a los objetivos instruccionales: Se tomó la
concepción de Gagné para la generación de actividades, tareas y evaluaciones
orientadas al grupo destinatario.

•

Implementación de la solución (en el sentido de la Ingeniería del Software (IS)): Para el
objeto de este trabajo, se realizó un prototipo siguiendo los procesos de la metodología
Iterativa de la IS [9] y que se vinculan en la praxis con el desarrollo de Sistemas
Educativos (SE) [10].

3. Resultados
El SE pretende ofrecer un método eficaz para la memorización, ejercitación, aplicación y
comprensión efectiva de conceptos vinculados a un eje curricular. El contenido que se plantean en
el producto software, se basa en la ejercitación (cálculos, estrategias alternativas y
complementarias, orientación mediante ejemplos, resolución de problemas, etc.) potenciando la
comprensión de los conceptos subyacentes, lo cual facilita la memorización; y además
considerando las etapas metodológicas propuestas.

3.1. Identificación y análisis de los objetivos instruccionales.
Primeramente, se identificó como objetivo: “Desarrollar destrezas para la creación, edición y
manipulación de imágenes digitales a partir de la utilización de las herramientas de uso libre:
Gimp”; como material de apoyo a la enseñanza presencial y en el aula virtual de la asignatura.
La pretensión de enriquecer aprovechando no sólo el potencial comunicacional, relacional,
interaccional y lúdico sino, además el educacional; resultará motivador en la medida que la
propuesta se oriente a ejercitar conocimientos, mejorar el aspecto actitudinal hacia los contenidos,
motivar a la profundización, entre otros.

3.2. Delimitación de los contenidos
El contenido del SE está destinado a estudiantes ingresantes de una carrera de Artes insertos en
un bloque de curricular, como apoyo al aprendizaje presencial.
En la selección de los contenidos, se identificaron los conceptos relacionados con el
almacenamiento de la información en computadora, la formación de una imagen, formatos,
tipología, resolución, recuperación, procesamiento y manipulación de la información vinculada al
tratamiento de imagen digital. En relación a ello, se propone el uso de GIMP una aplicación en

que se realiza la aplicación práctica de lo abordado. Los cuales se muestran en el Mapa
Navegacional en la sección 3.4.

3.3. Mapa de contenidos
En el planteo de motivar al estudiante facilitando los ambientes de aprendizaje y las
infraestructuras de apoyo que conduzcan a un éxito en las actividades educativas, el diseño
metodológico para el desarrollo del recurso implicó la identificación de los "factores inhibidores" de
los ingresantes, que impidan el aprendizaje para luego diseñar sistemas que superen estos
problemas.
Por tanto, en esta etapa se propuso una actividad inicial relacionada con el juego de la OCA. Éste
ubica a los estudiantes en el contexto, adelantando el contenido, recuperando conocimiento,
reforzando los mismos de manera organizada y correcta. En el mismo se puntualiza sobre temas
relacionados con la materia en cuestión y otros componentes distractores.
Seguido al juego, se presenta un material audiovisual (un video) y mediante un mapa conceptual
se expone una referencia inicial de la relación Objetivos, Contenidos, Exploración del Material y
Software necesario.
Luego, es posible acceder a los contenidos, en donde se incluyen sub temas, tipo “flayers”
anidados desplegando los conceptos teóricos- prácticos.
En cada eje temático se dispone de un menú de Recursos compuesto por:
•

Tareas: se realizan a fin de ejercitar, aplicar y comprender efectivamente.

•

Herramientas: ofrecen alternativa y complementariedad en la aplicación de los conceptos
vinculados.

•

Simuladores: presentan artificialmente una situación real y con gran uso de recursos
gráficos e interactivos.

•

Elementos lúdicos: intentan ser una manera atractiva de presentar ejercicio de reflexión,
razonamiento y resolución de problemas.

•

Videos: son representaciones de conceptos vinculados.

Nuevamente, se vuelve a presentar la dinámica lúdica inicial, enfocada en los conceptos
puntuales abordados a lo largo del material, realizar una revisión de la experiencia, consolidar los
saberes relacionados en el recorrido del material, reconocer un error y estimular su recuperación.
De esta manera, el estudiante podrá verificar mediante el juego las consignas presentadas en la
tarea final.

Tal como se menciona, se incluye una tarea final de elección múltiple de respuesta a modo de
realizar un ejercicio con retroalimentación, y también se incluyen algunas preguntas de
diagnóstico.
Adicionalmente, se presenta una guía facilitadora y una serie de recomendaciones destinadas a
apoyar el autoestudio.

3.4. Mapa Navegacional
En relación a conceptos básicos de imagen digital, (y a fines representativos) el diagrama
resultante se muestra en la Fig. 2.

Fig. 2. Mapa Navegaciones diseñado (Fuente: Propia)

3.5. Implementación de la solución
La propuesta conceptual expuesta previamente se plasmó en un Software Educativo. Las
metodologías vigentes de Ingeniería de Software atienden muy bien los requerimientos para la
implementación de un SE con fundamentos didácticos-pedagógicos, basadas en las decisiones
antes mencionadas. Para el objeto de este trabajo, se realizó un prototipo siguiendo los procesos
de la metodología Iterativa de la IS [9] y que se vinculan en la praxis con el desarrollo de SE [10].
Se obtuvo en primera instancia una aproximación a la interfaz principal. En la Fig. 3 se ilustran las
áreas 1) menú principal; en 2) área central de contenidos; 3) el menú de recursos; y 4) flayers
anidados para recorrer cada eje y los subtemas. Se utilizó la herramienta de autor eXeLearning,
para su construcción final, el cual tiene la capacidad de insertarse en la plataforma virtual Moodle.

Fig. 3. Interfaz principal.

3.3 Desarrollo del SE
Seguidamente se procedió al desarrollo de los primeros módulos. Se optó por la generación
mediante lenguajes HTML 5, JQuery y PHP; se incorporó material audiovisual: juegos interactivos,
simuladores, traductores, videos relacionados, enlaces, libros digitales, principalmente en la
sección de recursos.
La propuesta lúdica inicial o “juego de la oca” vinculado a las temáticas, consiste en una dinámica
en que pueden interaccionar de dos a cuatro participantes; a partir del lanzamiento de dados se
avanza conforme a que se respondan correctamente diferentes tipos de cuestionarios,
asociaciones, selecciones o cálculos, etc.; a su vez es posible retroceder o mantenerse en la
misma posición dependiente de las reglas.

Fig. 4. Escenario de juego inicial en etapa de desarrollo en software Flash.

Algunos de los recursos que se incorporaron en el software se ilustran a continuación; en el caso
de la Fig. 5, un conversor de letras, un elemento lúdico de conversión de decimales y un
simulador de conversión de sonido a dígitos binarios, en el estudio de la codificación de la
información.

Fig. 5. Herramienta, Elem. Lúdico y simulador, vinculados a con Conversiones binarias.

Vinculados a las propiedades y características de la imagen digital se incorporaron definiciones y
ejemplificaciones mediante el mismo estilo de recursos: lupa, fragmentos de películas y
simuladores.

Fig. 5. Herramienta de lupa, simulador e slider en flash vinculados a conceptos de pixeles de una imagen.

En relación al tratamiento de imagen digital con Software Gimp, se delimitaron actividades
vinculadas a los ejes anteriores, de forma práctica, como se muestran en la Fig. 6.
Imagen original en modo RGB a Escala de
Grises
-En escala de grises (reduce a una escala de 256
tonalidades de grises).
->Para
convertirla
iremos
Imagen→Modo→Escala de grises.

al

menú

Indexado en paleta óptima (reduce los
colores a un máximo de 256 colores).
->Para convertirla iremos al menú Imagen→Modo→
Indexado…
Fig. 6. Ejemplo de actividades de unidades posteriores.

4. Conclusiones
El trabajo, se orienta a la integración de teorías pedagógicas: el Modelo Instruccional en un SE y
su adecuación a contenidos de una asignatura de primer año de una facultad de Artes del
Nordeste Argentino. Los contenidos que se incluyen, forman parte de la currícula de una
asignatura de Introducción a las Tecnologías. En que se pretende incorporar de diversas maneras
conceptos vinculados al tratamiento de la imagen digital, a su vez de proveer herramientas y
recursos desde diferentes enfoques, para su aplicación en el campo profesional. Se logró un
producto software con fundamentos en el DI y a fin de validar la propuesta se diseñó un
cuestionario a implementar en una comisión de la asignatura.
A priori, es posible concluir que la selección de metodología que responda al conjunto de objetivos
y consideren los recursos disponibles o proyectados de manera razonable, la evaluación de los
procesos y de los resultados, han de garantizar a través del Diseño Instruccional (y de los
procedimientos), el rigor y la validez de todo el proceso integralmente.
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Resumen
En el Campus Virtual UNL, confluyen diversos actores del Programa de Educación a
Distancia: responsables de las unidades académicas, Coordinadores académicos, docentes,
tutores, estudiantes y personal de gestión. A través de los espacios de comunicación
institucional allí alojados, los alumnos interactúan con la unidad académica (coordinador de
carrera), y con el CEMED (en la figura del tutor de sistema), aprovechando los recursos de
que dispone para fortalecer sus vínculos con la universidad y conformando así una
comunidad de práctica. El uso de los foros, en tanto herramienta multidireccional, y el bloque
de correo interno de los ambientes, de la plataforma Moodle, contribuyen a la consolidación
de esta comunidad.
Abstract
Different subjects from “Distance Education Learning” (PEaD, Programa de Educación a
Distancia) converge in UNL´s Virtual Campus:

persons responsible from de faculties,

academic coordinators, tutors, students and gestors. Through Institutional Communication
environment contained there, students interact with the academic unit (Coordinator), and with
CEMED (system tutor), making use of its resources to strengthen the relationship with the
university and creating a practice community. Forum use, conceived as a multidirectional
tool, and the internal mail in Moodle platform, they both contribute to consolidate this
community.

Introducción
El presente trabajo recoge la experiencia en la administración y gestión de ambientes de
Coordinación Académica de diversas propuestas, de grado y pregrado universitario,
dictadas en el marco del Programa de Educación a Distanciai de la Universidad Nacional del
Litoral. El Centro Multimedial de Educación a Distancia -CEMED- lleva adelante este
programa trabajando de modo articulado con las Unidades Académicas responsables de las
propuestas, contenidos y selección de docentes, consolidándose como un espacio de
gestión transversal.
Los estudiantes que cursan propuestas en esta modalidad, lo hacen a través del Campus
Virtual UNLii, que es el ambiente tecnológico en el que se desarrollan todas las actividades
vinculadas a la trayectoria académica y administrativa de los alumnos dentro de la
universidad.
Asimismo, todos los actores (responsables de las unidades académicas, coordinadores,
docentes y tutores, y personal de gestión), confluyen en el Campus Virtual consolidando un
espacio de representación y actividad académica de la comunidad universitaria.
Desde el Campus Virtual UNL, los estudiantes acceden a los ambientes virtuales en los que
se desarrollan las asignaturas correspondientes al plan de estudios de su carrera, al
Sistema SIU Guaraní de gestión de alumnos, a módulos de Gestión Administrativa, y a
ambientes de Comunicación Institucional, a saber: al ambiente de Atención al Estudiante, en
el que el vínculo se establece con un tutor de sistemasiii -que depende de CEMED- y asiste
a los alumnos en las cuestiones específicamente administrativas y operativas concernientes
al cursado de la propuesta; y por otro, al ambiente de Coordinación Académica, en el que se
establece un vínculo directo con la unidad académica a través de las figuras del Coordinador
Académico y el Coordinador Técnico.
El Coordinador Académico de la propuesta articula su labor entre la Unidad Académica, el
cuerpo docenteiv, el CEMED y los alumnos, en todas las cuestiones relativas a la
implementación de la propuesta educativa. En este sentido, es el interlocutor del alumno
frente a la unidad académica a lo largo de su recorrido por la universidad. El Coordinador
Técnico (figura incorporada por algunas facultades), realiza tareas ligadas a lo estrictamente
operativo, como lo es la articulación con las Oficinas de Alumnado.
Desde los inicios del Programa de Educación a Distancia, si bien no ha cambiado la
concepción del Ambiente de Coordinación Académica, ha ido cambiando en su forma, en su
constitución y estructura, para afianzarse como uno de los ámbitos de representación de la
identidad institucional.

Cómo se conforma un ambiente de Coordinación Académica.
Para cada propuesta, ya sea Tecnicatura, Ciclo de Licenciatura o Bachiller Universitario, se
configuran dos espacios de Coordinación Académica diferenciados, a los cuáles accederá el
Coordinador /es Académico /s y Técnico (si lo hubiere). El acceso se realiza a través del
Campus Virtual UNL, tal como lo hacen los estudiantes y el resto de los actores del
programa. Los estudiantes acceden a un único ambiente de Coordinación.
Estos dos espacios previstos para cada propuesta se distinguen de la siguiente forma: un
espacio correspondiente a los Ingresantes (del año en curso), y otro destinado a los
estudiantes cuyo ingreso se remite a años anteriores. Ambos espacios se re-configuran
anualmente: mientras que el primero comienza a funcionar una vez finalizado el proceso de
admisión de los alumnos, el segundo se habilita ya concluido el período de re-inscripción
anual (llevado a cabo a través del Formulario SUR II). Por lo tanto, estos espacios son
dinámicos en lo que refiere a su composición, otorgándole una serie de particularidades y
complejizando la trama de relaciones que allí se visualizan. El mismo coordinador administra
ambos espacios, a los cuáles accede frecuentemente.
La diferencia fundamental que se presenta entre ambos espacios es el perfil de los
estudiantes que confluyen en cada uno. Partimos del reconocimiento de que un estudiante
que se encuentra en el segundo año de una carrera, ya ha realizado un recorrido por las
diversas gestiones que prevé el calendario académicov (inscripción a cursado, cursado y
regularización de asignaturas, inscripción a exámenes, etc.), y ha logrado establecer rutinas
de trabajo y de comunicación para una mejor organización de las actividades académicas.
Configuración de los ambientes de Coordinación Académica. Herramientas y
estrategias de comunicación.
A partir del año 2012, estos ambientes se crean con base en la plataforma Moodlevi, versión
1.9 (a partir del 2017 migrarán a la versión 3.0), y son administrados por quienes llevan
adelante la tarea de Coordinación de las propuestas, con el acompañamiento de los equipos
de las distintas áreas de CEMED, especialmente áreas de Diseño de Ambientes y Recursos
Didácticos, y Planificación y Logística Académica, que es el área que se vincula de manera
más estrecha con estos actores para el establecimiento y planificación de los calendarios
académicos y otras gestiones atenientes a la vida académica de los alumnos.
Luego de la observación de los diversos espacios y del análisis conjunto de las estrategias
de interacción puestas en juego, tanto por los estudiantes como por los coordinadores
académicos y técnicos de las propuestas, desde el CEMED se propuso en 2013 el diseño
de una plantilla que incorporase las herramientas que se consideraron potentes y que dieran

cuenta, como se mencionara anteriormente, del recorrido llevado a cabo por los alumnos,
marcado justamente por el calendario académico, herramientas que favorecieran a la vez, el
establecimiento de rutinas coherentes con la propuesta de enseñanza y lógicas de trabajo,
pero que también potencien la reflexión sobre el aprendizaje con tecnologías en el marco de
una comunidad universitaria virtual. De 2013 a la actualidad, se han ido re-trabajando estos
elementos en función de la retroalimentación generada entre coordinadores y alumnos y
coordinadores / equipos CEMED.
Si bien la estructura responde a cuestiones de diseño e identificación institucional (como el
uso de imágenes, los colores y tipografías), nos detendremos mayormente en los aspectos
comunicacionales de estos ambientes.

El ambiente de Coordinación Académica está conformado por tres elementos principales:
1-Una caja de presentación:
En primer lugar, encontramos la identificación de los actores, del espacio, y la explicitación
del sentido del mismo. Aquí, visualizamos un mensaje de bienvenida del coordinador: su
presentación y de la unidad académica de pertenencia de la propuesta. Esta bienvenida
puede consistir en un breve texto (de alrededor de 200 palabras), o un video de corta
duración (no superior a 3 minutos).
Destacamos el potencial del video dentro de la modalidad, ya que acerca a los
coordinadores /docentes y estudiantes, mediante la presencia del rostro y la voz, logrando
un anclaje o puesta en foco de determinados temas.
2-Cajas centrales:

En estas cajas, el coordinador dispondrá distintos recursos y/o actividades que serán de
utilidad para los estudiantes. Actualmente, las mismas se organizan de la siguiente forma:
Acerca de la propuesta, Noticias de Interés, Calendario, Galería de Imágenes. Hemos
observado que en algunos ambientes, se trabajan noticias referidas a la disciplina aunque
no necesariamente ligadas al ámbito de la propuesta (como encuentros, seminarios,
conferencias, etc.).
3-Bloques laterales:
-Cajas centrales: desde este tablero, el alumno puede acceder en forma directa a los
contenidos de las cajas centrales.
-Contactos: listado de participantes del ambiente virtual. Aquí cobra importancia la
información que cada miembro brinde acerca de sus intereses y experiencia, por lo que este
bloque no es un mero directorio de miembros (posibilidad de subir una imagen, editar los
intereses, etc.).
-Recursos para la producción: desde esta caja, el estudiante / coordinador puede acceder a
todos los recursos disponibles en el ambiente.
-Administración: desde aquí es posible configurar y administrar el perfil de cada usuario, que
luego se visualizará en la información de los contactos.
-Video institucional: videos de corta duración realizados por la unidad académica de la que
depende la propuesta.
-Correo interno: el servicio de correo interno del ambiente permite el contacto con otros
participantes, ya sea coordinadores u otros estudiantes, posibilitando también enviar
mensajes grupales. Este bloque se ha personalizado de acuerdo a las necesidades de los
actores del programa UNLVirtual, permitiendo enviar y recibir correos, con la opción de
incluir archivos adjuntos, hacia todos los participantes del espacio. Cuando el usuario utiliza
este bloque, a los destinatarios del correo les llega una notificación o alerta de correos sin
leer (pendientes de lectura), a la casilla de correo personal asociada a su cuenta de usuario
en el Campus Virtual. Esta alerta, contendrá el detalle del ambiente en el que posee correos
sin leer, el usuario que envió ese correo y el asunto del mismo.
Esta herramienta, si bien permite que los usuarios puedan agregar adjuntos al cuerpo del
correo, no suele utilizarse como canal de intercambio de archivos, ya que esta acción influye
notablemente en detrimento de los tiempos de acceso a un ambiente virtual y por ello no es
recomendado.

Por otra parte, una de las pautas de trabajo en la gestión de propuestas en la modalidad, es
circunscribir la comunicación a los espacios institucionales disponibles a tal fin, es decir,
aprovechando todos los canales internos, como en este caso el correo del ambiente virtual,
evitando la comunicación por fuera de los ambientes.
-Contenidos nuevos: aquí el estudiante / coordinador encontrará, al ingresar, las novedades
desde su último acceso, como nuevas intervenciones en foros, por ejemplo.
Recursos y actividades para la comunicación y producción.
Como vimos, en las cajas centrales se dispone la información y recursos que serán de gran
utilidad para los estudiantes en los distintos momentos de su recorrido por la universidad.
Nos detendremos en la utilización de los Foros. Entendido como una herramienta que nos
ofrece el ambiente virtual, no sólo para compartir información sino que también habilita el
intercambio de opiniones y posturas sobre diversos temas vinculados con el cursado y
particularidades de las distintas disciplinas. En este sentido, se sustenta la concepción de
este espacio como un ámbito de intercambio y colaboración, y no como un mero repositorio
de archivos o documentos.
En los ambientes de Coordinación observados, encontramos los siguientes foros:
-Foro Inicial de Presentación. Particularmente identificamos estos foros en los ambientes
virtuales de coordinación para alumnos ingresantes. Aquí el coordinador se explaya en la
presentación formal que ha realizado mediante su mensaje de bienvenida, suele realizar
algunas recomendaciones a los estudiantes, y los invita a presentarse y comentar sus
expectativas en relación con la propuesta. Generalmente, el tipo de foro es el de “Debate
Sencillo”vii, en el que los estudiantes no pueden crear nuevos temas de discusión sino tan
sólo participar en el ya propuesto. En estos foros, es esencial la retroalimentación que se
genera entre los estudiantes y el coordinador, y los estudiantes entre sí.
-Foro de Consultas Académicas. Disponible en el bloque de información relativa a la
propuesta, este foro está destinado al planteo de inquietudes vinculadas con la carrera (plan
de estudios, calendario académico, trámites de equivalencias, etc.), esperando que las
consultas o temas dispuestos sean de interés general y no refieran a casos particulares de
los alumnos, los que se sugiere resolver en forma privada (a través del correo interno). El
coordinador actúa como moderador de los temas y la pertinencia de los mismos. Los
estudiantes suelen también actuar como “moderadores” de los temas o brindan respuestas a
las consultas de otros estudiantes. El tipo de foro utilizado con mayor frecuencia aquí es
“Cada persona plantea un tema”viii. Encontramos que es común la publicación de temas o

hilos de discusión por parte de alumnos. Visualizamos en estas operaciones el compromiso
mutuo, el fortalecimiento de los vínculos entre los distintos actores, el interés común, y la
construcción colaborativa de saberes, entendida como una forma de organización social del
aula y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, basada en la interdependencia positiva
de objetivos y recursos entre los participantes.
Otros recursos disponibles para los estudiantes refieren principalmente a información acerca
de la carrera que cursan: resoluciones, plan de estudios, guías para la realización de
trámites. Esta información puede presentarse en diversas formas, por ejemplo el e-book,
recurso que es de gran utilidad para desarrollar la estructura de una carrera (Requisitos de
ingreso, plan de estudios, correlatividades, contenidos mínimos de las asignaturas, etc.).
Conclusiones
Estudiar una propuesta a distancia es en sí una experiencia compartida y colaborativa, lo
cual implica formar parte de una comunidad virtual que se constituye a partir de nuevas
formas de comunicación e interacciones que son posibles sólo a través de la apropiación de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Como vimos, la plataforma Moodle, en este caso como soporte para un ambiente de
Comunicación Institucional, como lo es la Coordinación Académica de una propuesta, prevé
distintos canales que favorecen la comunicación bidireccional (correo electrónico), y
multidireccional (foros, por ejemplo). Estas herramientas permiten y facilitan la interacción
entre los participantes y promueven el trabajo o aprendizaje colaborativo.
La comunicación entre los miembros de este espacio tiene una función central, ya que ellos
comparten un interés y objetivo común, y sin bien no comparten un territorio físico, se
comprometen en un proceso colectivo que crea fuertes vínculos, más allá de las barreras
espacio-temporales.
Por otra parte, destacamos el potencial de los Foros en los ambientes de Comunicación
Institucional, como posibilitadores de la participación y la colaboración en la construcción de
aprendizajes, y el fortalecimiento de las comunidades virtuales. Concebimos este ambiente
de Coordinación Académica, en forma metafórica, como un lugar de encuentro común que
delimita formas de comunicación e interacción entre sus miembros y gracias a los cuales se
dota de existencia.
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Guiado por la pedagogía de constructivismo social, proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas
en el estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al
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Título: Experiencia inmersiva CiberMuseo de la Red de Graduados del Pent.
Emergente colaborativo de la red para la red
Resumen
La Red de Graduados del Pent
En la siguiente comunicación, presentaremos una propuesta que surge de un grupo de la
Red de Graduados del PENT en el que se trabajó sobre proyectos de formación docente. En
primer término, describiremos el contexto para después abocarnos al trabajo sobre la
gestión, desarrollo y puesta en marcha del Cibermuseo del PENT.
La Red de Graduados del PENT nace como respuesta a las nuevas necesidades y
exigencias en el campo de la formación superior y universitaria, que se enfrenta a
constantes

desafíos:

investigar,

gestionar,

innovar,

evaluar

y

autoevaluarse,

responsabilizarse ética y socialmente, construir, difundir conocimiento y atender los aspectos
legales, éticos y medioambientales que se derivan del uso de las TIC en la educación
(Pozos Pérez, 2011).necesidades. Conformada por profesionales que han concluido sus
estudios de Diploma y/o de Especialización en Educación y Nuevas Tecnologías, la Red es
un espacio en línea que los nuclea para el intercambio y el trabajo en colaboración, para
compartir experiencias, diferentes realidades, lugares de acción y recorridos profesionales.
La Red intenta consolidar un espacio colaborativo de investigaciónacción, alrededor de
ciertos temas actuales, de prácticas y de habilidades en el campo de la educación y de las
nuevas tecnologías.

Las actividades en el espacio de la Red comenzaron casi cuatro años, con un número
reducido de participantes, que fue creciendo de manera paulatina. Actualmente, está
conformada por cerca de 200 graduados, que participan en los diferentes grupos que se
abren año tras año, en función de los intereses y los nuevos derroteros que las tecnologías y
la educación van generando.
El lugar de encuentro es una comunidad de práctica en la plataforma NING
(http://graduadospent.ning.com). Allí, tal como planteamos, se van abriendo grupos de
discusión, con foros que se constituyen en el puntapié inicial para los acuerdos preliminares
de cada proyecto.
El proyecto del CiberMuseo, sobre el que trabajaremos, es la primera experiencia que surge
como una propuesta de la Red para la Red. De ahí el alto grado de significación que posee.
Presentaremos, en primer término, el mapa en construcción que constituye la Red, donde se
generó el proyecto, para luego concentrarnos en la génesis, diseño, desarrollo y puesta en
marcha de este espacio, pensado para reflexionar en torno de la curaduría de contenidos.

Abstract
The growing challenges of University Education  investigation, management, innovation,
evaluation,

selfassessment, social, legal, ethical and environmental responsibility,

knowledge development and sharing, derive from the use of information and communication
technologies. (Pozos Pérez, 2011). The “Red de Graduados del PENT” constitutes an on line
Postgraduate Network that emerges as a response to those higher education needs. It has
developed into groups of professionals that, having obtained the

Education and New

Technologies Diploma and Specialization from FLACSO sede Argentina, continue to
participate in joint training and academic activities. This

Specialized Network hosts

communities of specialists that interact and work cooperatively, and share their professional,
academic and work experiences on a common ground of collaborative and constructive
development. Since 2012, the “Red de Graduados del PENT” has not stopped evolving, and
today some groups of professionals are trying to consolidate collaborative and
actionresearch environments which revolve around current university concerns, practices,
and competences in the field of Education and Information and Communication
technologies.
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The

online

Postgraduate

Network

activity

is

supported

by

NING

(http://graduadospent.ning.com) where all group discussions, interactions and meaning
negotiation take place; where the cornerstones of the communities’ production and outcome
are established. This Postgraduate Network puts the “Community of Practice” theoretical
framework into practice, constituting a pathway of professional development from both the
individual and the social scope  as members develop a sense of belonging to a higherlevel,
and lifelong lasting, learning organization. The project “CiberMuseo” del PENT” presented
below emerges from one of the PENT PostgraduateNetwork groups called “Formaciòn
Docente”, whose main concern is the permanent training of teachers. First, we will describe
the project context, and then we will be focusing on the project development, management
and execution.

1. Introducción
1.1.Los espacios en la Red: un mapa en constante construcción
Desde el comienzo del trabajo en la Red, los espacios para la construcción colaborativa de
proyectos se desarrollaron en la plataforma NING que sirve de dispositivo tecnopedagógico
y de lugar de encuentro. Así, a partir de los intereses sugeridos por los propios miembros de
la Red se van abriendo los diferentes grupos.
Se genera, de este modo, tal como sostienen Schwartzman, Tarasow, y Trech (2014):
“La construcción de dispositivos en línea [que] integran nuevos espacios de
comunicación y participación (recuperando los desarrollos tecnológicos emergentes),
permitiendo llegar a un gran número de personas y, al mismo tiempo, propiciando la
producción de sentidos y la construcción colectiva de conocimiento.”
A lo largo de los casi 4 años desde el comienzo de la Red, estos grupos pasaron por
diversas temáticas, aunque en casi todos ellos hubo una línea común: compartir intereses
con la finalidad de generar algún producto. El caso que aquí desarrollamos tiene la
originalidad de haber sido la primera propuesta de la Red para la Red.
1.2. El grupo Formación Docente
El grupo Formación Docente surge a partir de los intereses de los miembros de la Red en
propuestas de capacitación docente. Como en general ocurre en los grupos de trabajo de la
2

Red, después de una serie de intercambios sobre las posibles líneas de acción, se llega a
un acuerdo sobre la necesidad de pensar en lo que significa la curaduría de contenidos y
sus relaciones con la tarea docente. Este grupo de discusión estuvo formado, en un primer
momento, por 24 miembros activos y fue el espacio base para comenzar a pensar y debatir
la propuesta sobre la creación de nuevos formatos de capacitación docente a partir del
registro de cuáles son las temáticas actuales y necesarias en las instituciones educativas.
A partir del foro creado en el grupo, comenzaron a aparecer varios comentarios y a
destacarse aquellos temas centrales, como la curación de contenidos educativos digitales,
los entornos personales de aprendizaje y las competencias digitales que debería tener un
docente en el nuevo escenario educativo. Se debatió teóricamente acerca de la curación
de contenido y el valor agregado que tiene la voz crítica del curador docente.
Después de este primer momento de intercambio y de acuerdos sobre métodos, modalidad
y posibles propuestas, se acordó continuar el trabajo en un documento compartido. A esta
altura, ya el grupo se había reducido a los tres integrantes que, finalmente, desarrollamos la
experiencia inmersiva.

2. Génesis del CiberMuseo del Pent: el inicio del trabajo.
Una vez que se delimitó el perfil de los destinatarios, objetivos, finalidad, metodología,
modalidad, duración y contenido se empezó a escribir en un documento colaborativo el
proyecto a llevar a cabo.

De esta manera se redactaron las actividades a realizar, el

seguimiento y evaluación de la propuesta. Luego, se eligió el entorno digital para llevar las
ideas a la práctica, el cual nos permitió crear un ambiente interactivo y diseñar nuestros
propios recursos multimedia e hipermedia.
2.1. Breve descripción de la experiencia inmersiva.
La propuesta no se pensó como un curso tradicional en el que los contenidos “vienen dados”
desde los docentes para que los estudiantes puedan recorrerlos y resolver actividades a
partir de este intercambio. Antes bien, el rol de las autoras se constituyó como un nodo más,
con intervenciones sumadas a las de los colegas de la Red: con el aporte de todos se
construyó el intercambio. Se optó por esta metodología, pues se pretendió que los miembros
de la Red realizaran un recorrido lúdico por la propuesta. De este modo, la experiencia
también se pensó como un espacio para generar alternativas en pos de la apertura desde la
Red a la comunidad.
Los contenidos se distribuyeron teniendo en cuenta tres salas, siguiendo con la metáfora del
museo: Curatecne, Curacrópolis y Arcón del CiberMuseo.
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En una primera sala, “Curatecne” se presentó un entorno que propiciara los procesos de
apropiación y transferencia, a través de la experimentación de arquetipos de curación. Se
partió de la pregunta sobre cómo se construye la idea del docente curador.
En la segunda sala, denominada “Curacrópolis” se propuso, a través de la pregunta inicial
sobre cómo buscamos en la Web, que los miembros de la Red pudieran definir sus propias
estrategias, páginas de ayuda, tips, buscadores, sitios, repositorios, etc., para conocer las
nociones generales que tienen sobre la curación de contenidos digitales y sus propias
estrategias de búsqueda y análisis de la información.
En la sala “Arcón del Cibermuseo” se expusieron y analizaron aquellas implementaciones de
curación de contenidos educativos que los participantes conocieran o hubieran realizado
sobre diferentes disciplinas. A partir de esto se reflexionó de forma crítica acerca de las
experiencias. La finalidad fue mostrar aquellos primeros usos que hayan obtenido los
miembros antes o durante esta experiencia.
Esta forma de problematizar el tema ha permitido que se abran ventanas dentro del grupo
hacia caminos de exploraciòn y proyección sobre los nuevos desafìos y exigencias de una
tarea y rol que complejizan ante las incesantes demandas ante las que se enfrentan los
docentes al incorporar el mundo de Internet en entornos educativos.

2.2. Sobre la curaduría de contenidos.
¿Por qué la elección de este tema como disparador para el armado de la experiencia
inmersiva de la Red para la Red? Consideramos que la curación de contenido digital
representa un entrenamiento de las competencias digitales que la sociedad de la
información nos exige actualmente. Desde este lugar, entendemos que la actividad de curar
contenidos digitales está íntimamente vinculada con los procesos de actualización
permanente de docentes, de los diferentes niveles del sistema educativo. Posada (2015) se
refiere a esta relación en los siguientes términos: “La curación de contenido digital
representa un ejercicio de fortalecimiento en competencias digitales, exigidas cada vez más
en nuestro mundo globalizado, en nuestra Sociedad digital. Una actividad que demanda
repensar nuevos usos y significados Social Media, coadyuvando a ese avance en la
integración EducaciónTIC, sin olvidar que, a su vez, oxigena y refresca el ejercicio docente,
conduciendo a otra práctica educativa, a otros usos mediáticos y –quizás– a un nuevo
estadio en la dinámica evolutiva de su quehacer profesional.” (Posada: 2015, p. 12).
Complejizar la relación entre la curación de contenidos digitales y el rol del educador curador
nos exhorta a comprometernos con las exigencias de nuevas competencias de una práctica
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emergente “de especialización y especificidad temática, con el rigor de la selección y
criterios de experticia.” (Posada: 2015, p.3).
El nuevo rol del educador curador como “intermediario crítico del conocimiento”, según
Dolores Reig (2010), es el de “un profesional, interno o externo, especialmente implicado
con el conocimiento, que asesora sobre la información más relevante de su sector de
actividad”. Esto exige ir más allá de la simple búsqueda, selección, clasificación,
preservación de la información, para enfrentarse al desafío de agregar significado a los
procesos de

marcación social;

añadir valor al hecho de catalogar información digital;

compartir las implicancias de esos procesos como experiencias creativas, productivas y
focalizadas en los potenciales receptores.
Teniendo como marco conceptual estos planteos, se diseñó la experiencia inmersiva, con la
intención de profundizar en las implicancias de las dinámicas emergentes de la nueva
definición de esta tarea: “la curación digital implica mantener, conservar y añadir valor a la
información encontrada a través de su ciclo de vida.” (De Benito Crosetti et. al: 2013).
La propuesta implicó, tal como hemos señalado, dinamizar ámbitos para el pleno ejercicio de
esta nueva tarea y este nuevo rol, que nos permitan, desde la Red de Graduados del PENT,
generar espacios de interacción y puentes significativos de apropiación para consolidar la
relación de los docentes con el desafío del

“exceso de información y el aprendizaje

permanente.”. ( De Benito Crosetti, et. al: 2013, p. 160).

2.3. El uso de las tecnologìas y la dinámica de mediación.
Ahora bien, después de estas primeras decisiones la temática, la metáfora del museo como
disparadora, la modalidad se hizo necesario pensar en los dispositivos tecnológicos que se
emplearían para el diseño de la experiencia. Entendemos, en este sentido, por tecnologías
al conjunto de recursos y dispositivos para el diseño, la producción o la distribución de
contenidos textuales, sonoros y visuales que pueden tener un uso pedagógico en los
procesos educativos. En este sentido las TIC son empleadas para el tratamiento de la
información, pero también para el diseño de recursos y el modelado de un ambiente de
aprendizaje innovador. Asimismo las consideramos como un recurso para mediar, ya que las
TIC están definiendo diversos espacios conceptuales y de representación, así como también
prácticas y hábitos que demandan nuevos lenguajes y sensibilidades por parte de los
docentes responsables de gestionar aprendizajes. Su uso permite la apertura a novedosas
formas de lectura y construcción comunicativa, ya que son “multimodales, [por]que
combinan textos, imágenes y sonidos” (Kress 2005, citado por Dussel, 2011, p.23). Como
dijimos anteriormente las TIC contribuyen a generar un entorno innovador y favorecen el
acceso a múltiples recursos y medios para resignificar su uso en el ámbito educativo. En el
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CiberMuseo se utilizaron recursos como: plataformas virtuales, videos de Youtube, artículos
académicos digitales, música, galería de imágenes, etc. para resignificar los contenidos y
mediar el espacio de intercambio. Por supuesto no fue tarea fácil realizarlo pero ha sido un
gran desafío poner en juego la creatividad e imaginación desde una perspectiva distinta a
las formas en que se puede introducir en una problemática a estudiar e investigar.
El espacio diseñado estuvo orientado a “tender puentes”, construir vínculos y posibilitar el
aprendizaje e intercambio de experiencias. Básicamente, se aprovecharon los recursos y
comunidades basados en la Web 2.0, que nos permitieron trabajar creativamente y en
colaboración, al tiempo que también nos permitieron diseñar un entorno abierto a la
construcción colaborativa. El buen funcionamiento de estas herramientas nos permitió crear
diversas actividades con distintos lenguajes. Pere Marquès Graells (2008) señala el
concepto de Web 2.0 como la “máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de
redes sociales donde puedan expresarse y opinar, buscar y recibir información de interés,
colaborar y crear conocimiento, compartir.”1
Para el desarrollo integral del sitio web se utilizó la plataforma WIX, que permitió el trabajo
colaborativo y la creación de diferentes “páginas” que constituyeron el acceso al
CiberMuseo, las diferentes salas y el espacio de despedida.
Se trabajó, además, con otras herramientas tecnológicas que funcionaron como recursos
para el intercambio de mensajes y contenidos multimodales: PADLET para elaborar los
murales colaborativos y Genial.ly para realizar la construcción de carteles interactivos y
multimedia para la promoción, devolución y cierre de la propuesta. Se ilustró el entorno con
una galería de fotografías del artista austriaco Peter Kogler, quien utiliza la tecnología
computacional para crear sus trabajos y como metáfora de los espacios virtuales en el arte
tecnológico. La obra de este artista se constituyó, de algún modo, como inspiración para las
construcción de la metáfora de CiberMuseo.
Para recrear a modo de síntesis las participaciones se utilizaron TAGXEDO para generar
nubes de palabras; SYMBALOO para retratar visualmente los recursos más utilizados según
los participantes; y PINTEREST para ilustrar una curación de contenidos digital sencilla y
básica sobre la temática.
Para dejar las impresiones finales acerca de la experiencia inmersiva se propuso una
revolucionaria herramienta en línea VOICETHREAD, que permite crear álbumes multimedia
en los que podemos insertar documentos (PDF, Word, Excel, y PowerPoint), imágenes,
audio y vídeo con el valor añadido de que quienes lo visitan pueden dejar a su vez
comentarios de voz, mediante un micrófono; de vídeo, a través de la Webcams; o de texto a
1

La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas”, Pere Marquès Graells
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20875810/personal/web20.htm
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través del teclado pudiendo además dibujar con un lápiz sobre las diapositivas y sobre los
vídeos en pausa. Por medio del recurso VOCAROO se grabaron los mensajes de las
audioguías y se dispuso del correo electrónico para dudas puntuales.
Además, el Cibermuseo tuvo variados espacios de intercambios dinámicos entre sus
participantes. Se utilizó un foro en la plataforma NING y se interactuó con el microblogging
TWITTER, a partir del hashtag #CIBERMUSEO. Dicha aplicación se utilizó para difundir el
evento como fuente de primicia y generar nuevos interrogantes; propagar los mensajes de
los participantes; promover sìntesis de lo experimentado; fomentar el intercambio y la
reflexión sobre la curación digital de contenidos mientras se recorrían las diversas salas.
Esta breve descripción de los recursos y plataformas empleados nos permite pensar que las
tecnologías se constituyeron en un puente conector que facilitó la comunicación, la
interacción y la transposición del conocimiento del docente a un conocimiento didáctico que
pueda ser comprendido por el estudiante (Chevallard, 1997). En ese sentido los entornos
tecnológicos del tipo “multiplataforma” como Wix, herramienta que sirvió de anclaje para el
desarrollo del CiberMuseo y de eje de los otros recursos que hemos mencionado, facilitan la
combinación de tecnologías y posibilitan el diseño de interfaces flexibles, abiertas, con alto
poder de simbolismo, representación, mediación e intercambio. Como lo expresaba un tuit
de una visitante de la Sala Curatecne “El #CIBERMUSEO es una excelente muestra en sí
mismo de "curaduría de contenidos" permite palpar el tema”.

3. Análisis de impacto: las huellas de una experiencia.
3.1.El CiberMuseo como experiencia inmersiva.
El proyecto CiberMuseo pone en juego la compleja relación de dos variables
interdependientes: los desafìos de un tema dinámico, cambiante y crucial, como es la
curación de contenidos digitales; y las formas de abordar la capacitación docente en relación
a ese tema, pensando en la posibilidad de alejarse de las formas tradicionales de
transferencia de conocimientos. La formación continua como educadores curadores para la
intermediación crítica del conocimiento, para la productividad creativa en cada campo
disciplinar, para invertir la ecuación calidad vs. cantidad de información en Internet requiere
de una forma muy específica y especializada de capacitación.
Desde esta perspectiva, el CiberMuseo termina definiéndose como una experiencia
inmersiva a través de la cual fue posible despertar los sentidos a una encrucijada muy
particular, que pone al docente ante el desafío metacrítico de repensar sus prácticas como
prosumidores de Internet con una responsabilidad y compromiso muy especiales, y de
transmitir el hábito como modelos identificables y transferibles para los alumnos.
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La idea de generar una experiencia inmersiva nace, también, de la necesidad de pensar en
la práctica como un nodo dinámico para la transformación y el cambio, para la búsqueda de
nuevos estandares consensuados de calidad en el ejercicio compartido, y de nuevas formas
de apropiación de las tecnologías con fines formativos y de especialización. Por ello, el
análisis del rumbo que trazó el proceso de gestación y desarrollo de la experiencia inmersiva
CiberMuseo del Pent permite hacer visible una forma de producción, de fusión resolutiva,
adaptable, dinámica y mediada para abordar el doble dilema de la formación en red:
a. la traza de rutas especializadas para formación continua sobre temas
complejos de la relación uso de las tecnologìas e Internet en educación; y
b. el desarrollo de la comprensión sobre las nuevas competencias docentes en
relación a temas específicos como es el de la tarea y rol del docente curador.
En ese sentido, una de las preguntas que emerge es si el CiberMuseo se ha constituido en
un entorno que propicia la intersección de fuerzas que hacen posible la evolución de una red
de comunidades de práctica para el desarrollo y formación profesional contìnuos. Una
pregunta que llevará su tiempo contestar, pero que permite pensar en un camino de análisis
de huellas que sea constructivo y revelador.
Asimismo, se puede analizar la naturaleza inmersiva de la experiencia CiberMuseo
pensándolo en tanto estructura virtual que invita a los visitantes a que se sumerjan en cada
uno de los entorno elaborados, en sus tramas y transiten las propuestas, a partir de una
participación activa.
Desde el punto de vista lingüístico la palabra “inmersión” tiene que ver con la generación de
un contexto que promueva un total estado de involucramiento, que permita procesos de
intercambio, comunicación y negociación con un alto grado de significatividad. Desde esa
perspectiva el CiberMuseo ofrece contextos para elevar el nivel de involucramiento y
significatividad en relación a un tema específico.
En cuanto a la proyección de la constitución de comunidades de práctica que experimentan
el diseño de sus propios procesos de aprendizaje, la “inmersión” implica una oportunidad
para vehiculizar esos procesos. La metáfora misma del CiberMuseo encarna la idea de un
modelo de ambientación que permita “alojar” la problemática de la curación de contenidos
de tal manera que los visitantes se encuentren con su “presencia” y puedan “habitar” el
mismo entorno de influencia activa. Por ello, el CiberMuseo combina dispositivos
multimediales como “salas de un museo” que permitan “alojar” los intercambios como
incertidumbres e interrogantes que se propagan en la intención de “cohabitar” la misma
experiencia de inmersión. El CiberMuseo se orienta a utilizar el potencial multimedial de las
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tecnologías para despertar los sentidos y generar la percepción de “vivir” una transición que
invita a la acción, y que comienza con formas particulares de significación y el
establecimiento de nuevas intenciones compartidas. Cohabitar las encrucijadas de una
experiencia inmersiva implica dejar huellas como puentes para la reflexión y la construcción
colaborativa. En ese sentido el CiberMuseo, como explica Wenger, puede ser diseñado
como intento de satisfacer nuevas necesidades de especificidad en los aprendizajes en red.

3.2.El CiberMuseo como metáfora.
El CiberMuseo constituye un modo de utilizar las tecnologìas para construir la “arquitectura”
de una propuesta de capacitación, a partir de un relato elaborado en función de una
metáfora que sirvió como marco para sumergirse la temática de la curación de contenidos.
La metáfora construye un contexto para albergar el relato que invita a la acción en la
experiencia compartida,

como

representaciones de las formas particulares de

involucramiento, apropiación y significación. Por ello, la metáfora del museo estructura
espacios, como

recorridos con estaciones salas de participación e intercambio para

“cohabitar” la problemática de la tarea y rol del docente curador, y así poder dejar las
reacciones ante los estímulos del entorno como “huellas”, que se articulan entre sí
construyendo el entorno colaborativamente.
Pensamos el CiberMuseo a partir de una metáfora para invitar a “meterse” dentro del dilema,
habitarlo, y que nada quede como estaba antes de la experiencia  ni el entorno, ni el
participante, ni el creador del entorno, ni las formas de abordar las problemática. Como una
de las visitantes del CiberMuseo expresó “todo tiene que cambiar a partir de esta
experiencia”. El CiberMuseo como metáfora apeló a la variedad de sensaciones auditivas y
visuales, por ello utilizó materiales y recursos variados: como la música de Kevin MacLeod,
las obras de Peter Kogler de la Cultura Colectiva, la oralidad, el cuento “El jardín de
senderos que se bifurcan” de Jorge Luis Borges. Se construyó una multiplataforma, con la
inclusión de diferentes herramientas tecnológicas, tal como explicamos; pero también con la
presencia de diferentes discursos y artistas. Las metáforas de autores especializados, las
incertidumbres de los autores de la experiencia, las opiniones de expertos, todos, fueron
pensados en tanto ventanas hacia las “vistas” de una realidad compleja en relación a la
curaduría digital de contenidos digitales. Metáforas, sensaciones, opiniones, dentro de la
gran metáfora CiberMuseo, se construyeron con la idea de transitar, pensar y dejar una
huella en el camino de cambio y evolución, para incitar a la construcción colaborativa de
rutas alternativas.

3.3.El CiberMuseo como desafìo cognitivo y cambio conceptual.
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La experiencia CiberMuseo se constituye también el desafío de usar las tecnologìas para
favorecer aspectos cognitivos trascendentales para el aprendizaje. El diseño y la puesta en
marcha del CiberMuseo significó un ejercicio permanente de reflexión y metarreflexión del
tema de la curaduría digital de contenidos educativos, del problema del exceso de
información y validación de las fuentes y recursos educativos en Internet. En ese sentido
una comunidad de práctica especializada en la relación de la educación con las nuevas
tecnologías no puede desestimar la severidad del cambio que impone el tema de la curación
de contenido digital. Problematizar la relación entre la curación de contenidos digitales y el
rol del educador curador nos exhorta a comprometernos con las exigencias de nuevas
competencias de una práctica que se complejiza y que profundiza la especificidad de la
especialidad en cada campo profesional.

3.4.El CiberMuseo como apropiación de tecnologìas para el trabajo en red.
Esta experiencia inmersiva surge también como una forma vehiculizar nuevas necesidades
respecto de la evolución de los aprendizajes en red y las formas de utilización de las
tecnologías para tales efectos. Por ello, el CiberMuseo representa un estadío de adaptación
de las nuevas formas de apropiación y desarrollo de las comunidades de práctica y grupos
de trabajo colaborativo que se dan en la Red de Graduados del PENT. En ese sentido, el
CiberMuseo se erige como una arquitectura de participación y negociación genuinamente
producida a partir de fuerzas centrífugas y sinergias de esas comunidades de práctica que
detectan y diagnostican estados de insuficiencia o interrupción del flujo del conocimiento en
la Red. CiberMuseo pone en evidencia el entrecruzamiento de dos problemáticas cruciales
para la evoluciòn de los aprendizaje colaborativos especializados y en red: la necesidad de
un cambio conceptual en relación a un tema y la necesidad de ajustar las formas de
capacitación autónoma y continua para lograrlo.

4. El CiberMuseo en el marco de la Red de Graduados del PENT.
La experiencia inmersiva CiberMuseo del PENT puede verse como un espacio y tiempo para
catalizar una serie de elementos, dimensiones, fuerzas y potenciales que se han ido forjando
en el marco de los enfoques de los diseños pedagógicos y programas de capacitación del
PENT  desde la Diplomatura y la Especialización en Educación y Nuevas Tecnologías, y
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que encuentran en la red un espacio apropiado como para poder germinar en los formatos
de este tipo de proyectos.
En ese sentido tal vez el CiberMuseo marque un estadío de evolución en la proyección de la
Red de Graduados del PENT, dado que se trata de un diseño para la experimentación, la
socialización,

la participación, la identificación, la significaciòn, y el fortalecimiento del

sentido de comunidad de práctica para la construcción colaborativa de conocimiento.
De esta forma emerge la necesidad de generar arquitecturas de aprendizaje adaptadas a
una comunidad que se reconoce en la proyección y el producto de ese aprendizaje. Wenger
sostiene que
Las comunidades de práctica ya intervienen en el diseño de su propio aprendizaje
porque, en última instancia, decidirán lo que deben aprender, lo que hace falta para
ser un participante de pleno derecho y cómo se deben introducir los principiantes en
la comunidad (independientemente de cualquier otra formación que estos
principiantes puedan recibir en otra parte).” (Wenger, 1998, p. 279)
Por ello, el diseño del CiberMuseo sintetiza un tiempo de maduración de las formas de
participación y negociación de una comunidad que busca nuevas modalidades, formas
renovadas de mediación para detectar y vehiculizar las necesidades emergentes respecto
de los aprendizajes de la comunidad. La sinergias de la Red de Graduados del PENT dan
cuenta de la adhesión al marco conceptual de Wenger (2002), en el que se entiende que las
comunidades de práctica deben intervenir en el diseño de su propio aprendizaje lo cual
implica que
“[...] diseñar para el aprendizaje no puede separar claramente la concepción de la
realización, la planificación de la aplicación; en cambio, deben intentar combinar
distintos tipos de experiencias para que se alimenten mutuamente.Por lo tanto, un
diseño no es básicamente una especificación (ni siquiera una subespecificación),
sino un objeto limitáneo que actúa como artefacto de comunicación, en torno al cual
las comunidades de práctica pueden negociar su contribución, su posición y su
alineación.”(p.280)
El CiberMuseo como producto es un artefacto de comunicación y de mediación para
negociar posiciones , en relación al rol y tarea del educador curador de contenidos
educativos, en el marco de la comunidad de práctica, en los espacios diseñados para el
intercambio y la construcción.
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5. El CiberMuseo como innovación.
La experiencia CiberMuseo es innovadora desde la concepción misma de la palabra en
tanto experiencia para el cambio de práctica. Es decir, en el devenir de una red de
Graduados de profesionales que contìnuan su proceso de formación, se van generando
grupos en la búsqueda y necesidad de cambios en los estados del conocimiento, de nuevos
aprendizajes. Este proceso no es casual, sino que se trata de la fuerza productiva que se va
generando a lo largo de un proceso de formación profesional concebida desde una corriente
social constructivista, que a través de sus dinámicas pedagógicas potencian las sinergias de
la dimensión social de los aprendizajes. El CiberMuseo sufrió los avatares de la intersección
de lo individual y lo social, pero logra superarlos en la negociación de los márgenes de las
diferencias. De esa manera las prácticas se dinamizan en comunidad para ensayar nuevas
formas de aprender más adaptada a necesidades específicas y especializadas.

El

CiberMuseo permite contrastar aquellas variables de las que habla Wenger, en tanto forma
social activa en el contexto de influencia de una red de graduados, en la que se van
integrando los componentes necesarios de participación como un proceso de aprender y
conocer constante. Todo el proceso del CiberMuseo  desde la concepción que forma a sus
organizadores y creadores, la dinámicas de participación en la Red que le da origen, y su
diseño mismo es una muestra de la búsqueda de formas de cambiar las prácticas, y de
evolucionar hacia formas màs especializadas de desarrollo profesional. Y eso innovación.

6. Conclusión.
El análisis del impacto y significación de las huellas que dejó la experiencia inmersiva
CiberMuseo del PENT implica reconocer que en la Red de Graduados del PENT se da un
proceso “social formativo especializado” muy particular, que posibilita que emerjan
situaciones y productos que valen la pena analizar desde un enfoque que permita hacer
visibles los flujos de las dimensiones intervinientes. Dicho proceso abre el camino hacia la
puesta en marcha de proyectos de experimentación como nodos de práctica especializada
que tratan de vehiculizar necesidades especìficas de formación permanente que pueden
proyectarse hacia contextos educativos diversos. Dichos nodos producen formatos para el
encuentro y la participación mediados con el objetivo de desentrañar nuevas encrucijadas en
la relación propósitos educativos  estrategias pedagógicas.
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La experiencia inmersiva CiberMuseo del PENT se moviliza a partir de la necesidad de
complejizar la problemática de la tarea de la curaduría de contenidos digitales en Internet. La
ecuación calidad vs. cantidad de informaciòn en Internet se presenta como el desafìo de un
nuevo rol que trasciende las disciplinas y los niveles: el del docente curador.
La experiencia inmersiva CiberMuseo del PENT ha abierto un camino de interrogantes
emergentes que se proyectan hacia conocimientos y habilidades todavía no explorados. Por
ahora nos quedamos con nuevos interrogantes y con el deseo de poder profundizar el
camino de evolución que la experiencia nos permite avizorar: ¿Es posible considerar a esta
experiencia como un primer indicio y como producto del camino de evolución de una Red de
profesionales que deviene en comunidades de práctica para especializar la formación
permanente? ¿Acaso puede verse esta experiencia como una nueva forma de adaptar la
formación docente contìnua de manera independiente y autogestionada desde dentro de las
comunidades de práctica que impulsa la red de Graduados del PENT? ¿Se trata de una
nueva forma de apropiación de las tecnologías y de su potencial para aumentar la
productividad de especialistas que trabajan en comunidades de práctica que buscan adaptar
su formación continua a necesidades profesionales específicas?
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Resumen
En este Seminario, presentaremos algunos avances del Proyecto de investigación
titulado “Formación docente y prácticas universitarias a distancia en comunidades virtuales
de la Universidad Nacional de Rosario” (HUM453) radicado en el Instituto de Investigaciones
de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e
iniciado en el año 2014.
Esta investigación continúa la línea de trabajo de proyectos anteriores (2006, 2008 y
2010) y nos proponemos analizar e interpretar críticamente las políticas de formación
docente y las prácticas universitarias a distancia que se llevan adelante en las comunidades
virtuales de la UNR, desde la perspectiva de la Educación a Distancia (EaD) y sus
incidencias en los procesos de enseñar y aprender.
Abordamos esta investigación a través de una opción metodológica cuali-cuantitativa,
priorizando la cualitativa como un modo de recapitulación de las experiencias que venimos
estudiando sobre la modalidad (EaD) y, en este caso, sobre experiencias en comunidades
virtuales en nuestra Universidad, dado el interés y despliegue que suscitan los espacios
colaborativos de trabajo en red.

El proyecto se encuentra en su tercer año de implementación, en el proceso de
sistematización de las entrevistas realizadas a informantes clave.

Abstract
In this Seminar, we present some advances of the Research Project “Teacher training
and university practices at distance in virtual communities of the National University of
Rosario” (HUM453) which is filed at the Research Institute of Humanities and Arts’ Faculty of
the National University of Rosario (UNR) and was initiated in 2014.
This study continues the line of work of previous projects (2006, 2008 and 2010) and we
propose to analyze and interpret by a critical manner the policies of teacher training and
university practices at distance which are carried out in the virtual communities of the UNR,
from the perspective of the Distance Education (EaD) and their incidences in the process of
teaching and learning.
We approach this research through a quali-quantitative methodological option, prioritizing
the qualitative one, as a way of summing the experiences that we have been studying about
the modality (EaD) and, in this case, about experiences in virtual communities in our
University, given the aroused interest and deploying produced by the collaborative spaces of
network.
The project is in its third year of implementation, in the process of summing the interviews
that we realized to key informants.

Introducción
En el marco del 7º Seminario Internacional de Educación a Distancia, nos proponemos
acercar algunos avances y resultados obtenidos en el marco de un proyecto de
investigación que se inició en 2014, denominado “Formación docente y prácticas
universitarias a distancia en comunidades virtuales de la Universidad Nacional de Rosario”
(HUM453 2014-2017).
Elobjetivo general del proyecto consiste enanalizar e interpretar desde una perspectiva
crítica las políticas de formación docente y las prácticas universitarias que se llevan adelante
en las comunidades virtuales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), desde la
Educación a Distancia (EaD), y sus incidencias en los procesos de enseñar y aprender a
partir de las narrativas pedagógicas de los docentes.
Conforme a los objetivos específicos que nos propusimos, hemos identificado en el
transcurso de 2014 mediante un rastreo sobre las 12 Facultades de la UNR, las
comunidades virtuales que funcionan en cada una de ellas (en campus virtuales propios o
en articulación con el espacio Comunidades del Campus Virtual de la UNR). Cabe destacar
que los resultados de este rastreo se detallan en el apartado “Antecedentes y estado actual

de los conocimientos sobre el tema”. Paralelamente, fuimos fortaleciendo nuestro marco
teórico y construimos los instrumentos de recolección de información (ejes de las entrevistas
semiestructuradas).
En el segundo año de trabajo, comenzamos la recolección de la información a través de
la realización de entrevistas a informantes claves, lo que posibilitó lapresentación y
socialización dealgunos avances y resultados parciales en otros eventos académicos a partir
de una selección de las narrativas pedagógicas que consideramos relevantes para el
estudio de la formación y las prácticas docentes en comunidades virtuales, con la utilización
del método comparativo constante de acuerdo a otros objetivos específicos de nuestro
proyecto.
A los fines de la presentación del informe de investigación trabajaremos sobre el análisis
de las entrevistas realizadas a docentes investigadores que se desempeñan en el Campus
Virtual de la UNR y en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
Antecedentes y estado actual de los conocimientos sobre el tema
Elproyecto que estamos desarrollando, recupera algunos resultados obtenidos de
investigaciones anteriores realizadas por este equipo de investigación interdisciplinario, en
torno a Prácticas de Enseñanza y Prácticas Docentes en Educación a Distancia (EaD) en la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la necesidad de una Formación Docente en la
modalidad.
Dichos Proyectos son:
•

Política(s) académica(s) sobre carreras de postgrado y formación docente en
educación a distancia en la Universidad Nacional de Rosario (POL148, 2010-2013).

•

Experiencias sobre prácticas de enseñanza en educación a distancia en las carreras
de grado de la Universidad Nacional de Rosario (HUM266, 2008-2011).

•

Los procesos metacognitivos en las prácticas docentes universitarias con alumnos
ingresantes (POL94, 2006-2009).

Conforme hemos expresado en un trabajo reciente que al momento de escritura de este
trabajo se encuentra en prensa (Copertari, Sgreccia y Fantasía, 2016), en las
investigaciones mencionadas advertimos dos concepciones en relación con las prácticas
docentes universitarias que implementan experiencias en EaD en la UNR, tanto en las
carreras de grado como de posgrado:
1) algunas facultades o escuelas universitarias que tienen campus virtuales propios y
2) las que articulan con comunidades del Campus Virtual UNR, o en ambos.
De las experiencias estudiadas hasta el momento podemos decir que se sostienen
mediante un sistema bimodal o mixto, de carácter semipresencial, donde algunas cuentan
con una larga trayectoria en la modalidad a distancia, como las experiencias de la pionera

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) y la Facultad de Ciencias
Médicas que, conforme a los estudios de Bartolomé (2004), se caracterizan por ser Blended
Learning, o sea bimodales, semipresenciales, híbridas mixturando lo virtual, (lo no
presencial) con lo presencial.
Las 12 Facultades de la UNR articulan mediante proyectos de cátedra ya sea de
pregrado, grado y posgrado, con el espacio “Comunidades” del Campus Virtual de la UNR.
El Campus Virtual consiste en un espacio abierto, flexible y dinámico que la Universidad
brinda a todos sus docentes, investigadores y estudiantes, para integrarlo a la modalidad de
cursado presencial, que posee variadas herramientas interactivas para enseñar, aprender e
investigar en el actual contexto físico-virtual de la UNR.
De la búsqueda realizada por la web hemos detectado que:
•

Las Facultades que articulan con “Comunidades” son: Ciencias Agrarias,
Arquitectura, Diseño y Planeamiento, Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
Odontología, Ciencias Económicas y Estadística y Humanidades y Artes. Mientras
que Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Ciencias Médicas, Derecho, Ciencias Veterinarias, Psicología,
tienen campus virtuales propios y al mismo tiempo algunas cátedras y
departamentos interactúan también con el espacio “Comunidades” del Campus
Virtual de la UNR.

•

Desde las áreas de Posgrado algunas Facultades y Centros de Estudios de la UNR
articulan sus seminarios con el Campus Virtual de la UNR, como por ejemplo:
Centro de Estudios Interdisciplinarios, Centro de Estudios e Investigaciones sobre el
Currículum y la Didáctica (FHyA), Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura, Facultad de Humanidades y Artes, Facultad de Ciencias Médicas,
Facultad de Ciencia Política y RRII, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística,
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Facultad de Odontología,
Facultad de Derecho.

•

En relación con las carreras de Grado que articulan con el Campus Virtual UNR,
hallamos: Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Arquitectura,
Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades y Artes, Facultad de Ciencia
Política y RRII, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Escuela Superior de
Comercio “Libertador General San Martín”, Facultad de Odontología, Instituto
Politécnico Superior “General San Martín”, Facultad de Derecho, Facultad de
Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.

•

Por último, también hemos encontrado Equipos de Investigación que articulan al
Campus Virtual UNR: Red INTA, Historias de vida: Hacia una hermenéutica de los

géneros, estilos y representaciones, Prácticas artísticas y educación (1HUM 456),
Prácticas evaluativas en educación artística (1HUM455), CIFASIS (Clases de
Francés).
Contexto teórico metodológico
En los escenarios educativos actuales, la incidencia de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación modifica sustancialmente las formas de enseñar y aprender
con relevancia y con mayor flexibilidad, por lo cual la virtualización se presenta como un
proceso significativo para ser utilizada en estos espacios.
Es por ello que en esta ponencia recuperamos el concepto de Tecnología Educativa,
entendida como “…cuerpo de conocimientos que, basándose en disciplinas científicas
referidas a las prácticas de la enseñanza, incorpora todos los medios a su alcance y
responde a la consecución de fines en los contextos socio-históricos que le otorgan
significación” (Litwin, 1995, p.27), siendo que la decisión de los docentes universitarios a la
hora de utilizar las Comunidades Virtuales en el marco de sus propuestas de enseñanza
se enmarca en esta perspectiva.
Asimismo, desde este lugar leemos las narrativas pedagógicas de los docentes, el
relato de sus experiencias, consideradas como faros del quehacer educativo, ya que los
relatos son interpretaciones.
Desde la Educación Superior creemos que el compromiso social de las universidades
en la actualidad, y más aún de los espacios investigativos, consiste en hacer explícitos los
implícitos, lo que nos lleva a pensar que la interpretación en un proceso investigativo es
colocarse en el lugar de un autor (Gudmundsdottir, 1995), analizar sus implicancias y
reflexionar sobre ello en la Universidad e ineludiblemente pensar en un sistema
colaborativo en red como pueden ser las comunidades del aprender y enseñar mediados
por la tecnología.
Metodológicamente en una primera fase de la investigación que se presenta se realizó
una indagación bibliográfica y por la Web, para observar mediante el método etnográfico
plataformas virtuales de las distintas Facultades y del Campus Virtual de la UNR.
En la segunda fase, se identificaron y seleccionaron los informantes-clave con quienes
se llevaron adelante entrevistas semiestructuradas virtuales y se construyeron los
instrumentos de recolección de la información que se utilizan en el campo empírico.
En la tercera fase se analizaron las entrevistas y se sistematizaron conforme a los focos
de interés acordados por el equipo en función del proyecto y la problemática a desentrañar
a través de las narrativas de los entrevistados. Es dable aclarar que en 2016 continuamos
realizando entrevistas.

Usar en la investigación como medular el lenguaje narrativo posibilita investigar los
pensamientos, sentimientos e intenciones de las personas. Constituye una descripción
densa donde el pasado es recreado a medida que se dice, que se cuenta, que se relata.
Implica transformar “el saber en decir”, interpretación y reinterpretación, estructurar la
experiencia y el hecho de contarle algo a alguien.
Gudmundsdottir (1995) explica que los docentes usan instintivamente narrativas para
organizar un currículum que consideran disgregado; además, gracias a ellas pueden
organizar lo que saben acerca de la enseñanza.Desde esta concepción teórica, se hace
hincapié en la indagación pedagógica, en la documentación narrativa de las experiencias y
en la crítica pedagógica sobre la formación docente en la modalidad a distancia, de los
sistemas digitales y las prácticas en la virtualidad.
Continuando con el desarrollo conceptual, tomamos a Preece (2000) en función de las
características con las que define a las Comunidades Virtuales (CV), las que comprenden:
(…) a) gente que desea interactuar para satisfacer sus necesidades o llevar a
cabo roles específicos, b) que comparten un propósito determinado (un interés,
una necesidad, un servicio o un intercambio de información) que constituye la
razón de ser de la CV, c) con una política que guía las relaciones y d) con unos
sistemas informáticos que median las interacciones y facilitan la cohesión entre
los miembros.Esinteresante apuntar que según algunos autores el mayor freno
existente al desarrollo de comunidades es la dificultad de organización interna de
las mismas (Preece, 2000, en Guinaliu, 2003).
En el próximo apartado, volcaremos algunos resultados a partir del análisis y la
reflexión entre el diálogo de los autores tomados en el enfoque teórico y las narrativas de
los docentes vertidas en las entrevistas realizadas, las que nos permitieron reflexionar
también sobre la incidencia de los cambios tecnológicos en la sociedad y en la educación
pensando en la problemática de la inclusión tanto de docentes como de estudiantes en la
llamada “cultura digital”.
Algunos resultados a partir de los relatos
Los informantes entrevistados concuerdan en que una comunidad virtual gira en torno a
un problema, temática o idea común con otros. Los sujetos que la utilizan, en este caso
docentes y estudiantes universitarios, aportan ideas, teorías, metodologías, contenidos,
problemáticas, actividades o interactúan en una conversación, buscan soluciones
alternativas para la resolución de problemas, entre otros, según sea la finalidad de la
comunidad.

Tal es el caso de uno de los informantes-clave de la Facultad de Ciencias Bioquímicas
y Farmacéuticas quien ha respondido ante los interrogantes:¿Qué experiencias en EaD,
Comunidades y/o entornos virtuales ha desarrollado como docente?y¿Por qué decide
implementar estos espacios con sus estudiantes? ¿Cómolos implementa?de la siguiente
manera:
“He desarrollado los Transparentes Virtuales (he usado Moodle para hacerlos)
de 3 espacios curriculares, aquí los estudiantes acceden a los contenidos y
suben Trabajos Prácticos. Sirve de apoyo a lo presencial: Introducción a la
Biotecnología I; Introducción a la Biotecnología II; Taller de Problemática de la
Química. He desarrollado el Aula Virtual de la asignatura: Bioética con
matriculación de los estudiantes, debates en foros y actividades interactivas (…)
En el caso de los Transparentes como una manera de garantizar el acceso a la
información y materiales educativos de manera ágil y ordenada en tiempos y
espacios. También como una bitácora de recursos digitales. En el caso del Aula
de Bioética como un espacio de interacción colaborativa de construcción de
conocimientos a y través de foros y preguntas en línea”.
Conforme a esta respuesta, y de acuerdo a las características que presenta la UNR en
materia de EaD, no prevalece la utilización de un recurso sobre el otro ligado a las
particularidades con las que se implementa la modalidad, es decir con sistemas bimodales,
mixtos o híbridos. Al decir de Buckingham (2006) el contexto actual se caracteriza por la
convergencia.
Por otra parte, este docente expresa ante la pregunta ¿Conoce o ha participado en
instancias de formación docente en comunidades y/o entornos virtuales en la UNR?, su
respuesta fue:“No he participado en formación docente en entornos de la UNR”.
Es preciso señalar, de acuerdo a las investigaciones anteriores que este equipo viene
desarrollando, que en la UNR no cuenta con políticas académicas sólidas en materia de
Formación Docente en la modalidad a distancia.
Sin embargo, en el marco de las entrevistas que hemos realizado a docentes
investigadores que han trabajado en el Campus Virtual, existen instancias de formación
como “Workshops” tal como lo relata una docente que actualmente se desempeña en la
Facultad de Humanidades y Artes. Ante la pregunta ¿Conoce o ha participado en instancias
de formación docente en comunidades y/o entornos virtuales en la UNR?, la docente
responde:
“Sí, cuando recién me inicié en el uso de Moodle tuve un workshop de
capacitación por parte del personal del Campus Virtual. Luego hay instancias de
trabajo personalizado con personal del Campus, a medida que uno va
necesitando utilizar herramientas adicionales. También hay manuales, libros,

video tutoriales disponibles para los docentes”.
En relación a ¿Por qué decide implementar estos espacios con sus estudiantes? ¿Cómo
los implementa?, esta docente responde:
“Me permite ofrecerles a los alumnos un entorno donde socializar los contenidos
del curso, intercambiar opiniones, difundir información relativa al curso. Permite a
los estudiantes contar con los materiales desde el lugar donde estén. Ellos
utilizan bastante el chat y correo electrónico para enviar trabajos, hacer
consultas.

También

permite

enriquecer

los

contenidos

con

recursos

audiovisuales, atendiendo a las diversas modalidades de aprendizaje. En la
mayoría de los casos los implementé como complemento de las clases
presenciales”.
La inclusión de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la
puesta en juego de saberes y capacidades tecnológicas para el desempeño profesional
para orientar, colaborar, realizar el seguimiento de sus estudiantes teniendo en cuenta que
enseñar mediados por tecnologías se constituye en la primera mitad del Siglo XXI en una
demanda social que debe ser atendida en el proceso de formación inicial de estudiantes
que puedan tener dificultades para manejarse con ellas.
En este sentido, en una entrevista realizada recientemente a la Asesora Pedagógica en
Comunidades del Campus Virtual de la UNR, expresa la intencionalidad en profundizar e
institucionalizar las instancias de formación docente:
“En este momento estoy desarrollando: un aula virtual para docentes de toda la
UNR, un aula virtual para realizar un curso introductorio de formación de
docentes en el uso del aula virtual de Comunidades como complemento del aula
presencial. Desde abril -momento en el cual comencé a trabajar en el campus
virtual como asesora pedagógica- me desempeño en la creación de aulas
virtuales como así también el asesoramiento a los docentes en el diseño del aula
virtual y el acompañamiento permanente en el desarrollo de la propuesta (…)
Los espacios de formación de docentes son necesarios para que ellos puedan
conocer las herramientas digitales que, de acuerdo a su propuesta educativa,
pudieran utilizar para ampliar las paredes del aula y de esta manera enriquecer
la enseñanza. El espacio para docentes, se implementaría como un espacio de
consulta para que los docentes puedan tener a mano, los tutoriales sobre las
diferentes herramientas que el Moodle de Comunidades brinda, los materiales
generados desde el Campus por los asesores pedagógicos para que los
docentes conozcan los diferentes usos de acuerdo al contexto en el cual se
utilizan las tecnologías”.

Sobre la base de los últimos relatos, podemos afirmar que la UNR, va realizando
pequeños avances interesantes tendientes a la virtualización de la educación que no
significa marchar en contra de las clases presenciales sino adoptar otros formatos más
flexibles bimodales que puedan resolver las demandas y los retos del Siglo XXI.

A modo de cierre
Los cambios tecnológicos, las redes sociales y las comunidades virtuales aplicadas a la
educación, más aún a la educación superior, abren un horizonte lleno de posibilidades
educativas y contextos más inclusivos y democráticos para poder apropiarse de saberes
socialmente significativos y relevantes para generar espacios de reflexión y de
conocimientos.
En relación a nuestro proyecto de investigación podemos afirmar de acuerdo a los
datos relevados hasta el momento, que en general las Facultades de la UNR utilizan del
espacio de Comunidades.
Sin embargo, dicho espacio aún no se ha democratizado ya que los distintos actores
que,

perteneciendo

a

una

misma

comunidad,

tienen

muy

pocos

espacios

institucionalizados para intercambiar saberes, experiencias y producciones que resultarían
muy enriquecedoras, tanto para docentes, académicos como así también investigadores.
Es por ello que enfatizamos en la importancia que adquiere la Formación Docente
continua en la modalidad a distancia en este contexto donde la comunicación cooperativa y
colaborativa en red es el gran desafío del tercer milenio y de la Educación para los procesos
de enseñar y aprender a través de comunidades virtuales.
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Eje 3:Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación
Tipo de trabajo: Relato de experiencia

Resumen
En Argentina el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI, 2007) acordó las
Competencias Genéricas para todos los graduados de ingeniería. En la actualidad, en la
mayoría de las carreras de ingeniería no se ha concretado todavía un Diseño Curricular
basado en Competencias. Por ello, es relevante el avance en el diseño de situaciones de
aprendizaje aptas para el desarrollo de competencias, como paso previo a la incorporación
de las competencias como núcleo organizador del Diseño Curricular y su posterior
Desarrollo Curricular, en las carreras de ingeniería.
En dicho contexto, se realizaron experiencias utilizando TIC en la asignatura Sistemas de
Información del ciclo profesional de la carrera de Ingeniería Industrial, siendo una cátedra
masiva, con modalidad de cursado presencial, con el objetivo de contribuir al desarrollo de
competencias comunicacionales en los alumnos de dicha cátedra.
Se relatan las experiencias realizadas, la percepción de los alumnos sobre la metodología
de trabajo empleada, los resultados académicos obtenidos y los problemas encontrados
durante el desarrollo de dichas experiencias, así como las conclusiones obtenidas.

Palabras Claves: competencias comunicacionales, TIC, ingeniería industrial, plataforma
educativa, clases masivas

Abstract
In Argentina the Federal Council of Engineering Deans (CONFEDI, 2007) has agreed
generic skills for all engineering graduates. Currently, in most engineering careers not been
yet implemented a curriculum design based on competences. Therefore, the design of
suitable learning situations for the development of skills is an important progress for the
incorporation of core skills as an organizer of Design and Development on Curriculum in
engineering careers.

In this context, experiments were conducted using ICT in the subject Information Systems
professional cycle of Industrial Engineering race, on a massive course with non-virtual
modality, with the aim of contributing to the development of communication skills in students
of this course.
The experiences, the perception of students on the methodology employed, the problems
encountered during the development of these experiences, like so the academic
performance and the conclusions are reported.
Keywords: communication skills, ICT, industrial engineering, educational platform, massive
classes

Objetivos de la comunicación
Esta comunicación tiene como objetivo socializar una experiencia orientada al desarrollo de
ciertas competencias comunicacionales y tecnológicas, realizada en el ámbito educativo de
una carrera de ingeniería, mediante la utilización de TIC, según las competencias definidas
por el CONFEDI (2007).

Desarrollo
Para algunos autores, la definición de “comunidad virtual” es complejo, igualmente diversos
autores se acercan o plantean diciendo que es un grupo de personas o instituciones que se
conectan a través de la red compartiendo el espacio virtual que han creado para tal fin (Coll,
2004). Plantea que gracias a las TIC, las formas de relacionarse, la organización social y
comunitaria, se potencian en ellas.
Si situamos las comunidades virtuales dentro del marco educativo, Lewis (2001) menciona
que lo importante es la interacción con los compañeros y formar a los estudiantes como
profesionales dedicados. Plantea que si los profesores se basan en la investigación activa,
alcanzarán los objetivos con mayor facilidad, sin perder de vista que las necesidades reales
actuales para los docentes, son una mejor comprensión de la función de las TIC.
Lewis (2001) concluye que el aprendizaje intencional en instituciones académicas y el del
aprendizaje tácito por medio de la experiencia, deberían tener más puntos en común.
Plantea que la función de las universidades debe cambiar la óptica de centrar la atención en
los procesos y no en el contenido. La era digital obliga a considerar una nueva dimensión de
trabajo y el aprendizaje a distancia.
Según el CONFEDI (2007) dentro del listado de diez Competencias Genéricas, entre las
quese encuentrala nº 7: “Competencia para comunicarse con efectividad”. Ésta última
requiere la articulación efectiva de diversas capacidades desagregadas y definidas por el
CONFEDI (2007) y tenidas en cuenta para esta experiencia, como la (7.a) “Capacidad para

seleccionar las estrategias de comunicación en función de los objetivos y de los
interlocutores y de acordar significados en el contexto de intercambio”y la (7.b) “Capacidad
para producir e interpretar textos técnicos (memorias, informes, etc.) y presentaciones
públicas”.
La experiencia que se describe en este trabajo ha sido realizadaen la cátedra Sistemas de
Información, en la carrera de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Se desarrolló durante 2 años, sobre un tema particular de la materia (ya que la carrera es
obligatoriamente presencial).
El tema seleccionado fue el que los docentes y alumnos, mediante evaluaciones y
encuestas, encontramos como uno de los más complicados en el aprendizaje por parte de
los alumnos.
A partir de lo seleccionado para desarrollar con TIC, se centró esta experiencia no solo en el
desarrollo de la temática, sino también en la parte comunicacional.
Se tiene en cuenta que esta experiencia se debe seguir desarrollando, para continuar su
evaluación y evolución, pero sobre todo por dos motivos principales:
 Existe un cambio de plan de estudios de la carrera, que hace que la materia
Sistemas de Información pase de 4to año a 3er año, y se deberá trabajar con
alumnos de menor edad y de menos recorrido de materias y experiencias en la
carrera.
 Las aplicaciones y plataformas comunicacionales están en constante avance y se
deberá tener en cuenta cómo será el uso de las mismas por parte de los alumnos y
docentes.
Principalmente se intentó utilizar las TIC para desarrollar la competencia comunicacional y
de trabajo colaborativo del alumno, a vistas del futuro profesional. Para ello, se utilizaron las
siguientes herramientas TIC
 Correo Electrónico
 Chat de la plataforma educativa
 Foros de discusión de la plataforma educativa
 Facebook (de la cátedra)
La modalidad de cursado y promoción de la materia se hace dificultosa dada la gran
cantidad de alumnos en relación a la cantidad de docentes. Por otro lado, los futuros
profesionales deberán tener amplios conocimientos de uso de TIC para el trabajo
colaborativo a desarrollarse en su desempeño dentro de las organizaciones.
Teniendo en cuenta que hace varios años se incorporó una plataforma en todas las materias
del departamento de Optimización y Control, donde se encuentra la asignatura Sistemas de
Información se pensó que un eje importante en el cambio propuesto, es trabajar con TIC

dentro de la asignatura, considerando que estas herramientas son parte de la vida laboral de
cualquier graduado y que los egresados deberán aplicar, convivir, evaluar e implementar
TIC en su vida profesional.
La incorporación de TIC en educación, puede ser una herramienta importante para trabajo
colaborativo, cooperativo e interdisciplinario, elementos fundamentales para el desarrollo
profesional del futuro ingeniero
Es importante analizar también, la competencia comunicacional entre alumnos y entre
docentes y alumnos.
Se evaluaron todas las herramientas que la plataforma brindaba y analizando los objetivos
planteados, se consideró que el foro de discusión, chat y correo electrónico, son desarrollos
tecnológicos comunicacionales importantes dentro del quehacer educativo.
Considerando el uso de TIC que el futuro ingeniero incorporará en su vida profesional, las
tecnologías disponibles en el ámbito universitario y el acceso a medios tecnológicos que la
mayoría de los alumnos podían llegar a disponer se toma en cuenta cuatro componentes
básicos:


El contenido



Las actividades



Los recursos



Las formas de interacción

Principalmente en esta experiencia nos basamos en esta última componente para su
análisis.
Los docentes fueron los encargados de asignar cada alumno a un grupo de trabajo que
tendría como medio de comunicación, desarrollo y participación, el foro virtual que contiene
la plataforma. La selección de los integrantes por parte de los docentes, trata de simular un
grupo de trabajo en un empleo real, donde el profesional no elige con quién trabajar.
Se les comunicó a los alumnos: quienes eran los integrantes de cada grupo, el problema a
resolver, las fechas de entrega, la forma de evaluación y el seguimiento por parte de los
docentes/tutores, como así también los medios de comunicación y desarrollo del problema.
De las observaciones realizadas en los primeros grupos, los docentes encontraron que la
forma que tenían los alumnos de participar en el foro, fue que la comunicación que
realizaban entre ellos era para reunirse personalmente para resolver el problema planteado.
Por lo tanto se trató de explicar a los estudiantes la importancia de la búsqueda de la
resolución, participando activamente en el foro virtual, buscando se desarrollen la
competencia para desempeñarse de la mejor manera en un equipo de trabajo, para
comunicarse con efectividad y para aprender en forma continua y autónoma, utilizando TIC.

Luego de esta aclaración, la participación de los alumnos se hizo más activa y se lograron
los objetivos planteados por parte de los docentes, en cuanto al desarrollo y búsqueda de la
solución al problema planteado, a las fechas de entrega y al uso de las herramientas TIC
con las que cuenta la plataforma, fundamentalmente el foro virtual, correo electrónico, chat
para consultas alumnos-docentes y noticias.
Esta experiencia aportó a la cátedra la posibilidad de un contacto docente-alumno más
fluido, visto la gran cantidad de estudiantes que se presentan al desarrollo presencial y que
a veces impide establecer una relación de conocimiento más personalizada. Especialmente
y gracias al uso del chat y del foro de discusión.
Además se incorporó otra herramienta comunicacional, el Facebook de la cátedra. Esto
nace por algunos requerimientos de los alumnos y por el propio cambio del uso de las
herramientas comunicacionales.
Haciendo un poco de historia, cuando aparece internet, el correo electrónico individual era el
medio de comunicación entre docentes y alumnos, luego se crearon listas de correo, donde
el docente podía comunicarse con todos los alumnos con un único mail, y/o dependiendo de
cómo se había definido la lista, los alumnos también podían enviar mails. Con la aparición
de la plataforma educativa, los alumnos se enteraban de lo publicado porque le llegaba un
mail personal, por lo tanto luego ingresaban a la plataforma si era necesario. Con la
aparición de otras TIC para comunicaciones, de a poco, el correo electrónico dejó de
utilizarse entre los estudiantes. Y la cátedra en este contexto, suma el uso de Facebook,
como otro medio de comunicación. Para comunicar horarios de consultas, fechas de
entregas, recordatorios, consulta por parte de los alumnos en forma privada o no, y para que
se remitan a la plataforma educativa si es necesario, entre otras. No se utiliza el Facebook
para desarrollo de ningún tema.
Luego de incluir estos cambios, se encuestó a los alumnos para saber qué repercusión tuvo
entre ellos la introducción de estas herramientas, forma de trabajo y comunicación entre
ellos y los docentes.
Además de analizar los resultados de las encuestas a los alumnos, los docentes evaluaron
el proceso de aprendizaje del tema seleccionado comparándolo con la metodología
presencial y teniendo en cuenta también la percepción de los docentes en este tipo de
experiencia.

Resultados obtenidos
Análisis de las encuestas realizadas:
En el año 2015 y 2016 se realizaron encuestas de satisfacción a los alumnos. El total de
alumnos encuestados fue de 273. A continuación se describe el análisis de la misma.

La primera pregunta es sobre la preferencia de realizar los Trabajos Prácticos solos o en
grupo. La mayoría de los alumnos encuestados prefieren hacerlo en grupo. (Gráfico 1)

Gráfico 1 - Preferencia de realizar el trabajo solo

Gráfico 2 - Comodidad de trabajar en equipo

La siguiente pregunta se refería a la Sensación de comodidad al realizar los TP trabajando
en equipo. Del análisis de las respuestas se deduce que en su gran mayoría los alumnos se
encuentran muy a gusto trabajando en equipo. (Gráfico 2)
Se les consultó a los alumnos sobre la preferencia en seleccionar a sus compañeros de
grupo. A la mayoría les interesa seleccionar ellos mismos a sus pares. (Gráfico 3)

Gráfico 3 - Selección de compañeros de equipo

Gráfico 4 - Selección de los integrantes de los grupos

También se les consultó sobre si se siente cómodo trabajando con compañeros
seleccionados por los docentes. (Gráfico 4)
Se puede pensar, mirando las dos respuestas anteriores, que al 78% de los alumnos les
gusta elegir con quien trabajar, aunque el 66.4% se sienten cómodos trabajando en grupos
conformados por los docentes.
A continuación se muestran los gráficos referidos a la pregunta que si al trabajar en la
plataforma educativa para realizar el Trabajo Práctico, a través de los foros de discusión, le
resultó una experiencia enriquecedora para fortalecer el tema a desarrollar. Dando como
resultado que a más de la mitad le resultó muy buena la experiencia. (Gráfico 5)
Si le resultó una experiencia que le dio libertad de expresar las dudas que tenía de mejor
forma que si lo hubiese hecho en forma presencial. Donde el 56% dice que muy poco
(Gráfico 6)

Si le resultó una experiencia que al no conocer a sus compañeros le hizo ser más
autoexigente en su participación del desarrollo del Trabajo Práctico. Analizando la misma se
puede ver que los alumnos en su mayoría se autoexigieronfrente a sus compañeros de
grupo (Gráfico 7)

Gráfico 5 - Riqueza de la experiencia

Gráfico 7 – Autoexigencia en el trabajo virtual

Gráfico 6 - Libertad para expresar dudas

Gráfico 8 - La exposición fue motivador

También se consultó si el formato de realizar el Trabajo Práctico sabiendo que posiblemente
le tocaría exponerlo, le resultó motivador para la realización del trabajo. En forma pareja se
sintió esta motivación. (Gráfico 8)
Otra pregunta asociada a la anterior fue si escuchar la exposición de los otros grupos le
ayudo a comprender el tema. (Gráfico 9)

Gráfico 9 - Escuchar las exposiciones

Gráfico 10 - Escuchar las exposiciones fue entretenido

Como puede observarse, asistir a la exposición de los grupos seleccionados, colaboró al
61.5% de los alumnos a comprender mejor el tema desarrollado en el Trabajo Práctico.
También se consultó sobre si escuchar a los grupos les resultó una actividad entretenida.
(Gráfico 10). Los resultados son los siguientes:
Al 53% no le pareció entretenido escuchar a los demás grupos y al 47% si.
Además de la plataforma educativa, sus foros y servicio de noticias, se trabajó para la
comunicación docente-alumno y alumno-alumno con una página de Facebook abierta. Se
decidió por esta herramienta ya que desde la cátedra se observaba en años anteriores que
los alumnos no entraban con frecuencia a la plataforma para ver si había alguna noticia
publicada, perdiéndose por lo tanto la fluidez de comunicación. También se tuvo en cuenta
el uso del correo electrónico, el chat de la plataforma y los foros de discusión. Además se
les preguntó por el posible uso de Whatsapp. Se le consultó a los estudiantes sobre qué
herramienta de comunicación prefiere para actividades académicas. Los resultados son los
siguientes:

Gráfico 11 - Uso de Facebook

Gráfico 13 - Uso de correo electrónico

Gráfico 12 - Uso de plataforma educativa

Gráfico 14 - Comunicación presencial

En base de estas últimas preguntas podemos enunciar que según el primer gráfico, al 91 %
de los alumnos les gusta Facebook como herramienta comunicacional docente-alumno y
alumno-alumno. El 74,7 % de los alumnos les interesa la utilización del servicio de noticias
de la plataforma educativa. Al 87% le gusta la comunicación a través de correo electrónico.

Al 87,9% de los alumnos les gusta comunicarse en forma presencial. A más de la mitad de
los alumnos no le gusta comunicarse con el chat de la plataforma educativa. El uso de foros
de discusión está repartido en más o menos la mitad de los alumnos en relación al gusto
por el uso de los mismos, al igual que el uso de Whatsapp.

Gráfico 15 - Uso de Chat

Gráfico 16 - Foros de discusión

Gráfico 17 - Uso de Whatsapp

A continuación se enumeran en forma textual algunos de los comentarios más
relevantesrealizados por los alumnos:


El hecho de exponer el trabajo, sin saber si me tocaría exponerlo o no, no cambio la
forma y el tiempo que le dediqué al trabajo



La utilidad práctica y las anécdotas, a mi criterio son fundamentales.



Las charlas de empresas fueron muy entretenidas.



Fue la primera vez que utilicé foros y me resultó muy enriquecedor e interesante para
aplicarlo en otras materias



Respecto al punto b. no discuto la utilidad de las tecnologías para la comunicación
docente alumno, lo que nunca, creo yo, ustedes como docentes deben pedir o
posponer, por las tecnologías es el cara a cara con el alumno. No descuiden este
aspecto



En facebook estaría bueno hacer un grupo para que facebook te avise cuando hay
actividad



El uso de los foros fue muy bueno y trabajar con algunos compañeros que ni siquiera
sabía sus nombres hizo que tuviera otra onda el trabajo práctico



Es importante utilizar las TIC para comunicarnos también en la Facultad con los
docentes y no solo con los amigos. A mí me resultó más divertido y siempre estaba
al tanto de todo

Conclusiones
Las respuestas a las primeras preguntas muestran que los alumnos sonpartidariosde
trabajar en equipos, sintiéndose cómodos estudiando en forma grupal. Si bien la tendencia
marca que prefieren elegir ellos sus compañeros, desde la cátedra se considera
fundamental desarrollar la habilidad de los alumnos de poder trabajar con compañeros que
sin una afinidad previa, ya que generalmente es la forma en que van a trabajar en equipo en
su vida profesional. Lo que también se desprende de las encuestas y de los resultados de
los Trabajos Prácticos es que esta forma no es un impedimento para el trabajo en grupo.
La utilización de foros fue un trabajo distinto desde el lado docente, ya que la preparación de
los Trabajos Prácticos, el seguimiento, la interacción con los alumnos y las evaluaciones, no
sólo de los resultados de los trabajos prácticos, sino también la evaluación de las
interacciones, fue un desafío importante para los profesores, no solo por cambiar la forma
de trabajar el tema elegido, sino también por la mayor cantidad de tiempo que insume una
tarea de este tipo comparada con una tarea similar pero totalmente presencial.
Los alumnos manifestaron también, que los foros de discusión los ayudó para poder
expresar sus dudas sobre un tema en particular, de mejor manera que expresarlo en forma
presencial.
Más de la mitad de los estudiantes, sienten que se expresan mejor en forma presencial.
Quizás este sea un punto más para seguir trabajando, ya que las razones pueden ser
múltiples, desde las personalidades de cada alumno, la costumbre de comunicarse
mediante TIC, o solamente conocer esta forma de realizar tareas académicas de estudio de
esta forma, entre otras.
Casi el 62% de los alumnos piensan que al no conocer a sus compañeros del foro virtual,
hizo que se autoexigieran más en el aporte personal al TP. Esto último es importante, ya
que aparentemente el no conocer a sus compañeros de grupo y además al ser virtual no
existe el contacto verbal en persona, hace que el alumno se exija más en su trabajo
colaborativo en el grupo.
Por otro lado, saber que podrían exponer el TP que realizaron en grupo hizo que la mitad de
los alumnos se motiven más en realizarlo, a menos de la mitad los motivó muy poco. Se

podría pensar que han puesto más interés en entenderlo ya que deberían exponerlo ante los
demás compañeros y los docentes. Asimismo también fue de ayuda escuchar a los demás
grupos la exposición de sus trabajos. Se puede pensar de las respuestas dadas por los
alumnos sobre la exposición de los trabajos, que a más de la mitad el hecho de la
exposición colaboró en comprender mejor el tema, ya que debían “exponerse” ante los
docentes y alumnos, pero en casi igual porcentaje les pareció la misma no muy entretenida.
Con respecto al mejor medio de comunicación docente-alumno y alumno-alumno, se ha
analizado que lo mejor es el uso de Facebook. Si bien el uso complementario del resto de
herramientas es necesario. Pero según el gusto de los alumnos sería el adecuado.
Algunas observaciones hechas por los docentes:
1) Referidas al desarrollo de la competencia para comunicarse con efectividad (7):
a) Dado que la comunicación entre los alumnos del grupo (monitoreados por los
docentes) y con los docentes eran fundamentalmente escritas, donde se carecía de otros
aspectos de la comunicación presencial como son los gestos, los énfasis, etc., obligó a
los alumnos a establecer una comunicación más cuidadosa en el manejo del lenguaje,
que la que acostumbran utilizar habitualmente entre ellos, por ejemplo mediante
Whatsapp. Esto contribuye al desarrollo de la capacidad (7.a).
b) La elaboración del informe y la exposición oral contribuye al desarrollo de la
capacidad (7.b)
2) Si bien esta modalidad aumenta la interacción del docente con cada alumno así como el
seguimiento individual del trabajo de cada uno de ellos, dada la dificultad para hacerlo
presencialmente en un contexto de masividad, por otra parte supone un esfuerzo mayor
por parte de los docentes, tanto en la preparación de las experiencias como en la
atención de las consultas y el monitoreo del trabajo.
3) Es de destacar que en la comunicación, son relevantes otros canales como lo gestual,
las inflexiones de voz, etc. para establecer el contexto y el sentido de la misma. Si bien
estos aspectos quedaron fuera de la experiencia realizada, hay otras posibilidades de
comunicación con TIC como las teleconferencias, uso de Skype, etc. que podrían
incorporarlas. Es decir, el espectro de posibilidades puede ser ampliado en el futuro.
De ahora en más, están abiertas las puertas de este grupo y de los que estén interesados
en el tema en evaluar y seguir evaluando si los medios de comunicación que los alumnos
utilizan habitualmente son los adecuados para mejorar la comunicación entre ellos y entre
ellos y los docentes dentro de un ámbito académico. También se dejan las puertas abiertas
a pensar si desde lo académico hay que adecuarse a las nuevas tecnologías de
comunicación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y si éstas son las bases
de mejorar las competencias comunicacionales para el futuro ingeniero.
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Eje de trabajo 3: Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la
educación.

Resumen:
El presente trabajo intenta dar cuenta del proceso metodológico inicial de la
investigación

“Innovación

tecnológica

para

el

desarrollo

de

procesos

comunicacionales. Estudio sobre los usos de TIC en escuelas secundarias.” La misma
se desarrolla en el marco de una beca de investigación otorgada por la UNLP a este
equipo de trabajo, desde su desarrollo se pretende brindar una aporte al trabajo
cotidiano que realizan los docentes de escuelas secundarias que proponen el uso de
tecnologías para el desarrollo de sus propuestas.
Partiendo de la articulación de los campos disciplinares: Informática, comunicación y
educación se intenta realizar un análisis sobre el trabajo que se realiza en las aulas de
4 escuelas de la Provincia de Buenos Aires, indagando no sólo la implementación
técnica de las TIC, sino también el enfoque pedagógico desde el cual se las
implementa y los procesos comunicaciones que devienen de estas intervenciones, en
términos de interpelación1. El abordaje propuesto pretende recuperar la importancia de
pensar la de formación de los sujetos en el ámbito escolar y el rol de las TIC en dichos
procesos, recuperando la capacidad de resignificación sobre esos usos, recuperando
1

Entendido desde el análisis realizado por Buenfil Burgos en su tesis Doctoral (1992) donde especifica:
“el concepto de interpelación incorporado por Althusser a la terminología marxista y posteriormente
desarrollado por autores como Laclau, de Ipola y otros, alude a una práctica cotidiana en la cual un
emisor nombra, define características específicas, con el objeto de que un receptor se sienta aludido por
el apelativo, se reconozca en esas características. Los ejemplos clásicos “Compatriotas”, “Señoras y
Señores” con que se inicia un discurso ante un público, son, en términos de Emilio de Ipola, la “figura
retórica por media de la cual el emisor de un discurso político ‘nombra’ a sus auditores y al mismo tiempo,
procura establecer una determinada relación con estos últimos” (1982, p. 112). La interpelación es un
mecanismo que constituye a los individuos en sujetos”.

la potencialidad que presentan las TIC como disparadores de procesos complejos de
producción de sentidos y apropiación.

Desde el contexto actual
El desarrollo de las tecnologías y su incidencia en múltiples campos disciplinarios
hacen posible el análisis y la reflexión sobre el impacto de las mismas en los procesos
de comunicación e interacción de los sujetos que intervienen en instancias educativas.
El auge de la educación a distancia y de los nuevos modelos de enseñanza mediados
por las Nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) han permitido la
problematización de estas prácticas en el contexto de la aldea global y de la sociedad
de la información (Castells: 1998).
La aplicación de estas tecnologías potencia la emergencia de nuevas prácticas de
comunicación que impulsan procesos de resignificación sobre los sentidos de
utilización de las TIC en docentes y estudiantes. El contexto actual de nuestro país,
constituye un escenario interesante para el análisis no sólo del impacto sino de la
implementación de políticas de gestión estatal como, el programa Conectar Igualdad, y
de desarrollo de plataformas y aplicaciones pensadas para el trabajo en las aulas. El
análisis sobre los usos de esas tecnologías en los procesos educativos, permite
entender los sentidos en que son implementadas. Lo que nos remite a pensar en
términos pedagógicos, ¿qué aporta el uso de las TIC a la formación de los sujetos que
se las apropian? Los estudios realizados sobre los modelos 1 a 1 han permitido la
inclusión de estas temáticas en el campo de la informática y de la educación
permitiendo además establecer nuevos interrogantes desde el campo de la
comunicación en relación a los usos de los equipo por fuera de las escuelas, y a la
experiencia de los alumnos y sus familias respecto a las netbooks (Cyranek, 2009).
Durante mucho tiempo se pensó a la tecnología educativa como instrumento, asociada
a la idea del alumno como mero receptor de información dentro del proceso educativo
sin embargo, hay corrientes que la entienden como metodología potenciadora de
procesos formativos en términos de aprendizaje significativo. De acuerdo con esta
concepción Silvia Bacher (2012; 21) sostiene que “la oportunidad de inclusión que
ofrecen los medios y las tecnologías de la comunicación pueden transformar la vida de
la gente en grado exponencial”.
Desde este lugar el análisis de las tecnologías como mediadoras de estos procesos de
formación implican el abordaje interdisciplinario de la Informática, la comunicación y la

educación, si entendemos que el objetivo de integrar las TIC en ámbitos educativos,
debe estar conectado con objetivos que trasciendan el mero uso de las tecnologías
(Manso, Perez, Libedinsky, Light y Garzón, 2011; 59).
El presente proyecto de investigación se enmarca en la línea de trabajo que propone
el uso de las herramientas informáticas en el área de la educación, como facilitadoras
de las prácticas creativas de los sujetos que aprenden con ellas. Si bien dichas
tecnologías son parte de las metodologías de trabajo dentro las aulas, el sentido con el
cual se las aplica, modifica los resultados de las intervenciones. Es por ello que resulta
indispensable entender cuáles son los sentidos de la utilización de estas herramientas
para los docentes y cuáles son los usos que los estudiantes hacen de ellas, es allí
donde el campo de la comunicación cobra relevancia y desde donde entendemos que
las TIC cumplen un rol relevante en los procesos de interpelación, necesarios para
potenciar los procesos de formación de los sujetos que interactúan y aprenden con
ellas. El problema a analizar es la producción de sentidos sobre el uso de TIC en las
aulas por parte de los docentes partiendo de la puesta en práctica de esos usos. Por lo
que su abordaje supone adoptar una mirada que permita hacer un puente entre
categorías específicas del campo de la informática y la comunicación, para el análisis
de su anclaje y posterior redefinición, en el marco de los procesos educativos.
Problemáticas y Desafíos para pensar las TIC en ámbitos escolares
En la actualidad los países Latinoamericanos se encuentran atravesando el desafío de
promover políticas públicas que impulsen el proceso de universalización de las
tecnologías, abocados al trabajo de integración educativa con tecnologías de la
información y la comunicación en el triangulo “niño-escuela-familia” (Manso, M, 2011;
25). Los niveles de desigualdad social condicionan este proceso, imposibilitando que
el acceso a estas tecnologías sea impulsado desde los hogares, es por ello que en
nuestro país la escuela cumple un papel fundamental para garantizar la
democratización del acceso al conocimiento (Tedesco, 2007; 28).
En las últimas décadas esta situación comenzó a replantarse con fuerza desde los
estudios comunicacionales que problematizaron la incidencia de los medios de
comunicación en la escuela, primero de la televisión y luego de las computadoras. En
la sociedad de la información estas tecnologías ya no resultan novedosas, sin
embargo ya no podemos pensar a la escuela y sus prácticas por fuera de estas
tecnologías (Orozco Gómez, 200; 91). En relación a esto Bacher (2012; 65) sostiene
que

“la agenda educativa debe incorporar indefectiblemente las tecnologías de la

comunicación y la información en un lugar estratégico. No se puede desconocer que

mediante ellas es posible acceder a un inagotable numero de información, de fuentes
y de consumos culturales a muy bajo costo.”
Este abordaje implica tomar como referencia las transformaciones en las maneras de
comunicarse que tienen los sujetos atravesados por el contexto global, comprendiendo
los procesos educativos como procesos comunicacionales. Las computadoras han
cambiado las formas de comunicar, de estudiar y de conocer, en la actualidad la
mayoría de los estudiantes universitarios nombran a la computadora como la
herramienta principal para acceder a la información (CISCO, 2011) la definición y la
valorización que se hace de estos recursos es de gran importancia a la hora de
implementación de estas herramientas, tiene que ver con un posicionamiento
ideológico, político y educativo que debe ser tenido en cuenta en el análisis.
Siguiendo estas líneas de investigación aparecen otras que en el mismo sentido
reivindican el rol de los sujetos frente a las nuevas tecnologías, ya que ellas por sí
mismas no son capaces de generar este tipo de procesos orientados al fortalecimiento
de la puesta en práctica de la adquisición de saberes. En relación a esto Corea y
Lewkowicz (2010; 165) afirman que “en la sociedad informacional ya no hay lugares
sino flujos; el sujeto ya no es una inscripción localizable sino un nodo en la red”, el
potenciamiento de la integración a través de las redes de información nos acerca a
pensar en términos de Freire en que “no hay ignorantes absolutos, ni sabios absolutos:
hay hombres que, en comunicación buscan saber más.” La relevancia de recuperar el
rol de los sujetos, el análisis sobre los usos que hacen de las tecnologías y las
posibilidades que estas ofrecen, no obliga a pensar en su implementación desde la
articulación de estos tres campos disciplinares (informática- comunicación -educación),
es necesario comprende y analizar no solo el rol de las TIC en los procesos de
formación, sino el rol de los sujetos sobre su propia formación que es mediada2.
El abordaje interdisciplinario es fundamental en este tipo de estudios, pues se
pretende ir más allá del aplicacionismo de las tecnologías, buscando problematizar el
rol de las mismas en los procesos de cambio social y cultural. Pensamos que las TIC
transforman los escenarios sociales y culturales de la sociedad actual, es allí que
cobra particular relevancia el ámbito educativo, como espacio de transmisión y
transformación cultural legitimado (Liguori, 1995; 45) por ello es necesario abordar el
2

Retomamos este concepto desde el desarrollo de Ferry (1997) el autor explica que los procesos de
formación requieren de un proceso reflexivo de cada individuo. De este modo, no es posible hablar de un
formador y un formado, sino que el individuo se forma, encuentra su forma por mediaciones variadas, en
un espacio, bajo ciertas condiciones de lugar y de relación con la realidad.

estudio sobre los sentidos de la puesta en práctica, para comprender los sentidos en
que las TIC transforman.
La articulación entre los tres campos de estudios (Bourdieu, 1996; 29) informática,
comunicación y educación

constituye un antecedente poco desarrollado en los

estudios actuales sobre TIC. Se encuentran múltiples corrientes que abordan la
problemática sobre el

trabajo de las tecnologías en las aulas,

focalizando en el

desarrollo de los usos, el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje u
en las nuevas formas de comunicación.
Partiendo de estos estudios se pretende analizar cómo inciden las TIC en el desarrollo
de los procesos comunicacionales de producción y resignificación de los saberes,
desde la articulación de los tres ejes. De los estudios en comunicación se tomará en
la problematización por los sentidos de la interacción en los procesos de transmisión
cultural, a partir de las lógicas de utilización de las tecnologías estudiadas por la
informática y su impacto en las intervenciones escolares, haciendo un recorte del
campo educativo enfocando la mirada en la escuela secundaria.
Propuesta Metodológica.
Esta propuesta aborda casos concretos trabajando en cuatro escuelas secundarias de
la provincia de Buenos Aires, todas ellas públicas aunque de distinta modalidad. Se
proponen dos escuelas de formación técnica (E.E.S.T. Nº2 Berisso y E.E.S.T. N°5 de
Berazategui) y dos escuelas de formación Media (EEMN°4 de Berazategui y EEMN° 1
La Plata) la elección de las mismas intenta abarcar modalidades diversas pero
también distintos contextos en tanto se toman escuelas de La Plata, Berisso y
Berazategui.
En primer lugar, se realizará una recolección de datos objetivos que den cuenta de las
normas que regulan el funcionamiento de cada escuela con el objetivo de definir un
perfil institucional a partir de su complejidad y diferenciación como son los indicadores
del cuerpo académico, la matrícula estudiantil y la infraestructura.
En segundo lugar, se trabajará con docentes y alumnos que participen de experiencias
de integración TIC en clase, estableciendo un recorte sobre el eje de los actores, ya
que el presente proyecto pretende indagar las prácticas áulicas que se desarrollan a
partir del trabajo con tecnologías. Las autoridades escolares son consideradas
relevantes para el desarrollo de estas prácticas dado que se buscará relevar la
incidencia directa de estos actores en los procesos de integración.

En tercer lugar, se realizaran entrevistas en profundidad que permitan al actor describir
su situación y, al mismo tiempo, dar cuenta de sus posibilidades y sus capacidades de
acción. Se intentará utilizar la espontaneidad para identificar emergentes que no se
hayan tenido en cuenta y, en paralelo, se orientará la entrevista para alcanzar los
objetivos de la investigación.
Nos encontramos en el desarrollo de la primer instancia planteada para el abordaje
metodológico, el contacto con las escuelas y la participación de algunos de los
integrantes de este equipo en el proyecto Extensión en vinculo con escuelas
secundarias3 de la Facultad de Informática de la UNLP posibilito el contacto con
docentes que forman parte de un equipo interdisciplinario de trabajo que propone el
usos de aplicaciones para la enseñanza de la programación en las escuelas técnicas,
es el caso de La EETN° 2 de Berisso y la EETN° 5 de Berazategui. Se prevé trabajar
con el cuerpo de docentes entrevistas enfocadas a la propuesta pedagógica que
intentan desarrollar a partir de la implementación de las herramientas en el aula,
posteriormente se trabajará con los estudiantes a partir de la implementación de una
encuesta de relevamiento.
En el caso de las escuelas EEMN°1 y EEMN° 4 nos encontramos en etapa de
contacto con docentes, ya que no hemos podido trabajar con las propuestas de los
docentes, reconocemos cierta resistencia a mostrar las herramientas utilizadas. A la
fecha se acordaron reuniones y entrevistas con los docentes de varios cursos, que se
realizaran en el mes de octubre.

3

Proyecto de extensión acreditado y subsidiado, en periodo 2015 por la Universidad Nacional de La
Plata.
http://www.extensioninnovacion.info.unlp.edu.ar/articulo/2016/7/11/cronograma_de_actividades_de_extension_en_vinculo
_con_la_escuela_secundaria
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Eje: Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación.
Tipo de trabajo: relato de experiencia.
Resumen:

El propósito de este trabajo es compartir una experiencia de desarrollo técnico-pedagógico.

Se trata de Eco-apps, repositorio de Aplicaciones y Herramientas web desarrollado en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, siendo sus

destinatarios principales los profesores y estudiantes de la Facultad. El proyecto persigue dos
objetivos importantes: 1) favorecer la alfabetización digital, tendiendo a promover usuarios
críticos y productores de contenidos a través de las tecnologías hoy disponibles y, 2) generar

estrategias de mejora en la enseñanza ofreciendo nuevas formas de acceder, organizar y

producir conocimientos. En su desarrollo se muestran, a través de ejemplos y sugerencias de

uso, diversos modos de aprovechar las potencialidades de estas herramientas tanto en las
prácticas de enseñanza como de aprendizaje.

La propuesta se enmarca en un conjunto de acciones articuladas con el objetivo de brindar

un aporte pedagógico y tecnológico en la incorporación de las TIC en las aulas presenciales
y virtuales de la facultad.
Abstract

The purpose of this paper is to share an experience of technical and teaching development. It
is Eco-apps, Applications repository and web Tools developed at the Faculty of Economics in
the National University of Cordoba, whose main target markets are teachers and students from

the Faculty. The project aims to two major objectives: 1) promoting digital literacy, tending to
promote critical users and producers of content through current available technologies and, 2)

generating strategies to improve teaching providing new ways to access, organize and

produce knowledge. In its development, through examples and tips to use it, different ways to
exploit the potential of these tools in both, teaching and learning practices are shown.

The proposal is part of a set of coordinated actions leading to provide teaching and
technological support in the TICs in traditional classrooms and virtual education at the faculty.
Palabras claves: Enseñanza, Aprendizaje, Alfabetización digital, Aplicaciones, Innovación.

Antecedentes

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) es una de las unidades académicas de la

Universidad Nacional de Córdoba que cuenta en la actualidad con aproximadamente 10.000
alumnos y 500 docentes. En muchos momentos de su historia ha sido pionera en el diseño

de experiencias vinculadas al uso de las tecnologías y la innovación educativa: el uso de
sistemas informáticos, aulas virtuales y propuestas educativas en modalidad a distancia,

constituyen algunos de los hitos en estos aspectos. Desde el año 2014, la FCE lleva adelante

el proyecto Eco-book que puso en marcha una serie de actividades destinadas al
mejoramiento de la enseñanza presencial a través del uso de tecnologías en las asignaturas
del primer año de las carreras. Para ello:
-

Se diseñaron, utilizando la plataforma Moodle, entornos virtuales apropiados a las

necesidades de los contenidos y a las características de los estudiantes.

Se produjeron materiales educativos que acompañaron la implementación de

actividades de aprendizaje interactivas y multimodales.

Se capacitó a los docentes y se los acompañó en la implementación de la experiencia

en el aula.

Es importante destacar para esta presentación algunos aspectos significativos que se
relevaron en la evaluación de la experiencia y que sirvieron de base para la continuidad del
proyecto.

El seguimiento evaluativo de la propuesta permitió reconocer que los estudiantes han valorado

positivamente Eco-book y que desearían poder participar de similares propuestas en los
futuros años de cursado.

Los estudiantes que fueron encuestados poseen un alto grado de acceso material a las

tecnologías. La mayoría cuenta con Netbook/Pc y/o celular, de los cuales el 66%
aproximadamente dispone de un dispositivo tecnológico (computadora) de uso personal. El
95% se conecta a Internet frecuentemente desde su hogar.

Se aplicó también la prueba COIET a 152 estudiantes durante el año 2014, que muestran que
el 53,98% se encuentra en el Nivel 3 pudiendo realizar las siguientes acciones:
-

Analiza la información y la aplica a situaciones nuevas. Interpreta mensajes multimedia

-

Integra datos e información de diversas fuentes y formatos en un documento

-

Establece vínculos al interior de un documento y hacia documentos y sitios externos

-

Desarrolla documentos de forma colaborativa

Utiliza funciones matemáticas simples en hojas de cálculo y grafica datos
Utiliza aplicaciones de microblog, videochat y videoconferencia

Utiliza editores de imagen, audio y video en sus elementos básicos
Utiliza funciones básicas de redes sociales

Utiliza opciones de configuración de navegador y aplicaciones web o de Internet
Aplica acciones de seguridad en aplicaciones web o de Internet

Reconoce las implicaciones humanas y sociales de los mensajes de texto y multimedia

Además el 38,16% se encuentra en el Nivel 2, es decir, está en capacidad de:
-

Utilizar expresiones simples con operadores booleanos para recuperar información

-

Interpretar imágenes

-

Elaborar textos o narraciones descriptivas o explicativas
Organizar y clasificar información

Utilizar procesadores de texto, presentadores de diapositivas, correo electrónico, blogs y

foros

Incorporar tablas y gráficos en documentos y presentaciones
Respetar los derechos de autor explícitos

Identificar posibles riesgos en el uso de aplicaciones web o de Internet

Estos resultados animan a proponer la integración de recursos web a través de dispositivos
móviles en las prácticas de enseñanza, en tanto se considera que casi el 90% de la población

estudiantil, al menos de 1º año durante 2014, poseen una competencia digital como saber

hacer que les permite emplear las herramientas y recursos digitales para utilizar, producir y
comunicar información, con el propósito de satisfacer intereses personales o grupales,
solucionar problemas y participar en actividades de tipo colaborativas.

En virtud de las características de la población estudiantil de la FCE y del perfil de los docentes,

se consideró necesario realizar un conjunto de acciones que avancen en la idea de formar en
habilidades y conocimientos sobre recursos y aplicaciones web que puedan ser utilizados en

los entornos de trabajo académico. La alfabetización digital tanto de docentes como de
estudiantes se considera una variable importante a la hora de pensar en diseños innovadores
en las prácticas de enseñanza que integren de modo genuino las tecnologías.

El NMC Informe Horizon 2016 Edición Superior de Educación, menciona diferentes conceptos
para la alfabetización digital, entre ellas la de la American Library Association que la define como
la capacidad de utilizar las tecnologías de información y comunicación para encontrar,

comprender, evaluar, crear y comunicar información digital, una habilidad que requiere tanto de
habilidades cognitivas como técnicas.

El mismo informe destaca que “la tecnología ha jugado un papel vital para estimular la creación
del estudiante, un aprendizaje más profundo, la conciencia global… Emplearla de manera

equilibrada requiere una cuidadosa consideración sobre cómo se relaciona con el proceso de
aprendizaje”. Plantea también el desafío que implica para los docentes, recomendando que
estos deben “asimilar las herramientas digitales en forma de que estén

relacionadas

expresamente con experiencias de aprendizaje transformadoras que provocan un verdadero
impacto en los estudiantes” (2016).

Es con este propósito que se desarrolló ECO-apps, en el marco del Programa de Apoyo y

Mejoramiento en la Enseñanza de Grado, que invita a las distintas unidades académicas de la

UNC a proponer acciones que mejoren la inserción de los ingresantes y/o acompañar a los
estudiantes a que se gradúen.

Proyecto ECO-apps hacia la mejora de la enseñanza

ECO-apps constituye un repositorio de aplicaciones y herramientas de la web para ser utilizados
con fines educativos que se aloja en el portal institucional de la FCE.

Tal como se describe en el apartado anterior, los estudiantes de la facultad, poseen un alto

acceso a la tecnología y su nivel de apropiación se encuentra en categorías intermedias,
podemos decir que pertenecen a una generación apps. Según Gardner (2014) las aplicaciones

son rápidas, satisfacen una demanda y aparecen justo a tiempo. Según el autor serían atajos

que nos llevan directamente a donde queremos ir. Disponibles a través de los teléfonos
celulares, en todo momento y lugar, remiten a pensar de qué modo las Apps se pueden integrar
en las prácticas educativas, más allá de sus múltiples utilidades prácticas y sociales de la vida
cotidiana, en lo que se denomina de manera genérica aprendizaje móvil.

El proyecto ECO-apps se orienta a promover el uso de Aplicaciones y Herramientas web entre
los docentes y estudiantes, como política de alfabetización digital y como estrategia de mejora
en la enseñanza ofreciendo nuevas formas de acceder, organizar y producir conocimientos:

1. Como política de alfabetización, entendiendo que el contexto universitario está
conformado por personas (estudiantes y docentes) más pasivas o más activas a partir

de la interacción en las tecnologías. Según Gardner (2014) podemos hallar dos
categorías de usuarios de apps: los app-dependientes (quienes tratan de desalentar

el desarrollo de habilidades nuevas e imitan las producciones de otros) y los apps-

capacitados (quienes se abren a mundos nuevos donde imaginar, crear, producir,
combinar e incluso forjar nuevas identidades y facilitar formas de intimidad ricas).

2. Como estrategia pedagógica, entendiendo que la enseñanza en contextos de masividad

se pueden enriquecer a partir de la integración genuina de las tecnologías. En este
sentido, ECO-apps aspira a mostrar las potencialidades de ciertos recursos web a la

hora de buscar, organizar y producir información en múltiples lenguajes, desde una

doble perspectiva. Por un lado, considerando las necesidades de los estudiantes

vinculadas a sus prácticas de estudio, por el otro, las necesidades de los docentes que
incorporan sus preocupaciones por proponer algunos cambios en sus actividades de
enseñanza.

El repositorio tiene como destinatario a todos los docentes y alumnos de la FCE. En términos
de impacto, a corto plazo, se espera que los estudiantes conozcan y se familiaricen con algunos

recursos que les permitan utilizar la información disponible en Internet a partir de entornos

personalizados. Respecto a los docentes, se espera que a partir de la capacitación se sientan
con más conocimientos para incluir la utilización de aplicaciones y recursos web en sus
propuestas áulicas.
Primeros pasos

A los fines de poner en marcha el proyecto se conformó un equipo interdisciplinario integrado
por profesionales de distintas disciplinas y diferentes áreas de la facultad: docentes, la Unidad

Pedagógica, el Departamento de Educación a Distancia, el Área de Relaciones Institucionales
y el Centro de Cómputos y Tecnologías de la Información.

Durante una primera etapa, el equipo pedagógico-comunicacional trabajó en la búsqueda,

recopilación, análisis y selección de las aplicaciones a proponer. En este punto y frente a la

variedad de alternativas se confeccionó un documento recopilando una buena cantidad de

aplicaciones, ampliando el listado a lo largo de todo el proyecto, consignando sus principales
funciones, links, si las mismas estaban disponibles para dispositivos móviles, entre otras

características. También se observaron otros repositorios, por ejemplo, los ofrecidos por la
Universidad de Barcelona (http://docenciacrai.ub.edu/tic-explorer) y la California State
University Channel Islands (http://tlinnovations.cikeys.com/toolbox/)

Se realizó una primera selección y se las clasificó, entre aplicaciones y herramientas

construyendo una definición propia para ambas categorías que permitiera diferenciar dos
grados de complejidad. Las Aplicaciones se caracterizan como programas disponibles on-line

que permiten realizar tareas vinculadas a la producción de contenidos, tanto al docente como
al estudiante. Las Herramientas, en cambio, constituyen programas que permiten realizar

acciones puntuales que complementan y facilitan el trabajo con las aplicaciones, por ejemplo,

útiles para el tratamiento de imágenes, generación de audios y videos, conversores de
archivos en diferentes formatos, entre otras.

Simultáneamente se comienza a analizar el dispositivo en que estos recursos serán puestos
a disposición de la comunidad educativa. Se decide que el proyecto se aloje en el portal de la
Facultad, en una sección específica, que a la vez respete la identidad institucional y se vincule
a otros proyectos que apuntan a la incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje.

Esta tarea requirió definir las necesidades de diseño gráfico, derivando en la contratación de

un profesional externo especialista en el área, para su realización. También fue necesario
acordar, con el personal que administra y realiza tareas de programación en el portal de la
facultad, las características del espacio, los lenguajes de programación a utilizar y la

capacitación de los integrantes del equipo de ECO-apps para realizar la carga de los
contenidos.

Implementación

A partir de fines de abril, ECO-apps está disponible en el portal de la FCE.
lanzamiento se realizaron diferentes acciones:
-

Para su

Una reunión para las autoridades, incluyendo directores de departamentos y carreras, a

los fines de interiorizarlos de la propuesta.

Se elaboró un video en la aplicación Wimeo.

En el marco de una conferencia abierta, sobre temáticas vinculadas, se realizó una

presentación formal del proyecto ECO-APPS ante docentes de la Facultad.

Difusión a través de los diferentes medios de comunicación virtuales de la Facultad.

Entrevistas acerca de ECO-APPS emitidas en Crónica Plus (Canal 10) y su repetición en

Cba24m el día jueves 2 de Junio.

Entrevistas acerca de ECO-APPS publicada en Apunte en 2’ de la UNC. Tweet en el portal

de la facultad de la entrevista.

Entrevista en Radio Continental Córdoba (4/6/2016)

Colocación de banderines en diferentes espacios de la facultad seleccionados

estratégicamente por ser frecuentados por estudiantes y docentes, al momento de inicio
de clases del segundo semestre.

El Repositorio ECO-apps se encuentra disponible en el portal de la Facultad, accediendo a
través de un banner de la página principal (http://www.eco.unc.edu.ar/) a través de un banner
o directamente de su dirección en la web (http://www.eco.unc.edu.ar/ecoapps).

Al ingresar, es posible recorrer la presentación del proyecto, donde se indican los objetivos
del mismo y qué ofrece a sus usuarios.

A continuación se accede a las Aplicaciones. Ante la necesidad de facilitar su recorrido, se
organizan las aplicaciones en tres categorías: 1) Organizadores gráficos, 2) Presentaciones

multimedia y 3) Entornos colaborativos. Aun reconociendo la dificultad para asignar a cada

apps una sola categoría en función de sus múltiples funcionalidades, se priorizó orientar al
profesor y/o estudiante en sus usos más ligados a la práctica educativa.
A la fecha se encuentran publicadas las siguientes aplicaciones:
Aplicaciones

Organizadores

Presentaciones

Draw.io

Movenote

Gráficos
Line.do

Venngage

Entornos

Multimedia

colaborativos

Thinglink

Google Drive

Visme

Herramientas

Padlet

Stepup.io

Socrative

Vocaroo

Trello

IloveImg

We transfer

Screencast-o-matic
Ilovepdf

OnlinevideoConverter
123apps

Repositorio contextualizado

Basta con recorrer un tiempo la web para notar que repositorios de Aplicaciones y Recursos

los hay de manera variada. Sin embargo, ECO-apps tiene particularidades que lo hace un
repositorio específico para las necesidades de profesores y estudiantes de la facultad.

Dos aspectos surgen en primera instancia como claves: el principal criterio de selección se
basa en el campo de conocimiento y el tipo de prácticas académicas propias de la facultad; el

principal criterio de producción, una vez seleccionada la aplicación/herramienta, es
promover el acceso y mostrar formas de uso desde un lenguaje simple, operativo y motivador.

Cada aplicación propuesta, presenta el siguiente contenido: una descripción acerca de las

prestaciones, características, aspectos para destacar, y si corresponden, algunas
limitaciones. Se adjuntan ejemplos (propios o de la web), el acceso directo al portal y a
tutoriales. Respecto a las herramientas, se realiza una breve descripción con sus principales
prestaciones, el vínculo con el sitio web, y si lo requiere, acceso a tutoriales.

El énfasis está en su uso educativo. Las Aplicaciones cuentan con una serie de
recomendaciones y propuestas para su uso tanto por parte de profesores como de los
estudiantes. Es en este punto desde donde se trabaja la especificidad para la enseñanza y

el aprendizaje. Cada Aplicación posee una estructura o plataforma técnica que define qué es
posible hacer con ella, sin embargo, los usos y desarrollos son múltiples, avanzando en grados

de complejidad creciente a medida que se integran con la utilización de herramientas. La
capacitación para aprovechar esos usos vinculado a lo educativo no devienen con naturalidad,

por eso la preocupación en mostrar con ejemplos y a través de recomendaciones y
sugerencias, modos de uso vinculados a las tareas de enseñar y aprender en la facultad.
A modo de ejemplo:

Evaluación y acciones futuras

Las principales dificultades del proyecto fueron las de definir las cuestiones vinculadas al
repositorio, en cuanto al diseño gráfico, su armonización con el portal de la facultad, además

del proceso de programación. Simultáneamente el Departamento de Cómputos inició el
proceso de adaptación del portal de la facultad para dispositivos móviles (pantalla responsiva),

etapa que ha culminado recientemente incluyendo la posibilidad de acceder de manera
exitosa a ECO-apps.

Estos imprevistos no impidieron el proceso de avance con el diseño de las Aplicaciones y

Herramientas, de las que sólo está pendiente completar la carga del conjunto de aplicaciones
y herramientas previsto originalmente.

Para garantizar la continuidad del proyecto se pondrá en marcha una propuesta de formación

destinada a los docentes de la facultad, que son quienes manifiestan mayores dificultades
para integrar estos recursos a sus prácticas de enseñanza y que además son los que pueden
promover su uso entre los estudiantes. Se realizarán, en lo inmediato, seis Talleres para
capacitar a los docentes en algunas de las aplicaciones propuestas.

También está pendiente el seguimiento de la propuesta. Dada la proximidad del lanzamiento

sólo se ha podido evaluar la recepción de una manera informal. En breve se realizará un
relevamiento que nos permita conocer la recepción de la propuesta del repositorio.

Conclusiones

La propuesta se orienta al uso individual, grupal o colaborativo de los recursos web, como
estrategia de incorporación de docentes y estudiantes al mundo digital. A largo plazo, se
considera que estos aprendizajes permitirán que de modo más genuino, se integren las
tecnologías al proceso de enseñanza.

La incorporación de recursos TIC en la enseñanza de grado supone un proceso complejo,

que debe ser abordado desde diversas estrategias simultáneas. En tal sentido, cada medida
que se realice en esa dirección implica un paso más, aunque los resultados no tengan un
impacto inmediato.

Un aspecto que se desprende del espíritu del proyecto es el abordaje técnico-pedagógico

para acercar a docentes y estudiantes al uso de aplicaciones y herramientas. Se considera
un avance en relación a múltiples propuestas de Repositorio de Recursos que circulan por la
web, la especificidad pedagógica y del campo de conocimientos de las Ciencias Económicas
que se plantea a la hora de proponer un recurso.

Otro logro significativo del proyecto ha sido conformar un equipo interdisciplinario que defina

el formato básico de navegación del repositorio, proponga una identidad visual al proyecto y
produzca los contenidos necesarios para poder instalar ECO-Apps en el portal de la facultad.

Este logro fue posible gracias a la tarea articulada de varias áreas de la facultad: Unidad

Pedagógica, Departamento de Educación a Distancia, Área de Relaciones Institucionales y

Centro de Cómputos, una fortaleza del proyecto que permite instalar la propuesta de manera
trasversal en la facultad.

En términos concretos, otro logro ha sido la producción del entorno digital que se integra al
portal de la facultad logrando la institucionalización del proyecto y su continuidad.

Por último, se considera que la continuidad del proyecto depende en gran parte de que los

profesores se apropien del mismo a partir de incorporar el uso de Aplicaciones y Herramientas
en sus prácticas docentes. En este sentido, la propuesta de capacitación ya en marcha se
considera otra fortaleza que permitirá ampliar el impacto del repositorio hacia diversas

cátedras de la facultad. El siguiente paso será vincular esta propuesta con otras que la
retroalimenten y sostengan, como es el caso del nuevo proyecto de mejora que avanza en

ese sentido, promoviendo el uso de entornos virtuales en todas las asignaturas que conforman
los tres planes de estudios de las carreras que se desarrollan en la facultad.
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Resumen

Este trabajo se propone reflexionar acerca de la tarea de selección de recursos y materiales
que los docentes realizamos habitualmente, en el marco del diseño de proyectos
pedagógicos, con distintos grados de virtualización de sus prácticas.

Busca diferenciar las reglas de construcción del conocimiento que rigen tres campos
discursivos, de donde elegimos fragmentos textuales para enseñar: el campo informacional,
el científico y el artístico. Reconoce e indaga los riesgos de la transposición mediática
(Steimberg, O. 1997) y didáctica (Chevalard, 1993) “distraída”; y formula una propuesta de
articulación entre los tres campos discursivos, a través del uso de los criterios de autoridad
científica, pertinencia social y fecundidad didáctica de la transposición de una obra de arte
al campo de la enseñanza de la historia. Enfatiza el valor cognitivo del conocimiento
estético, en un momento de búsqueda de la reafirmación de la enseñanza como camino
válido de concretar el derecho de todos a una “buena” educación.

Abstract

This paper aims to reflect on the task of selection of resources and materials that teachers
usually do, under the design of educational projects, with varying degrees of virtualization
practices.

Seeks to differentiate the rules governing construction of knowledge three discursive fields,
where we choose to teach textual fragments: the informational field, scientific and artistic.
Recognizes and explores the risks of media transposition (Steinberg, O. 1997) and didactic
(Chevalard, 1993) "distracted"; and formulates a proposal for joint between the three
discursive fields, through the use of the criteria of scientific authority, social relevance and
educational fruitfulness, of the transposition of a work of art in the field of history teaching.
Emphasizes the cognitive value of aesthetic knowledge, at a time of seeking reaffirmation of
teaching, as a valid way to realize the right of everyone to a "good" education.
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La transversalidad habla en primer lugar de esto: no podemos seguir educando a partir del prejuicio
que separa como si fuera un destino fatal a los poetas de los científicos, con lo que ni la ciencia ni la
técnica hacen parte de lo que la escuela entiende por cultura, que serían las bellas letras, las bellas
artes. (Jesús Martín Barbero, 2007)

Los riesgos de los temas fashion

“Un día la noticia es que un vaso de vino cotidiano puede ayudar a combatir las
grasas; otro, que el mismo vaso oculta calorías. Un día, el chocolate es una panacea
contra el cáncer. El otro, cuidado que si no es amargo puede más bien provocar
cáncer. La pizza es la comida más adictiva, los perros se estresan con abrazos
humanos, los lectores de Harry Potter no votan a Donald Trump… menores de
ambientes académicos o comunicativos, filonerds.
¿Es que la ciencia se ha vuelto tan incoherente, tan volátil, que sus descubrimientos
se suceden y se solapan y se contradicen cada vez que se publican? ¿Hay algo que
funciona mal en el uso que dan los medios de comunicación a los insumos
científicos? ¿O son los científicos los responsables? ¿O tal vez es el sistema que los
impulsa a "publicar o perecer" y que genera ciertos niveles de incoherencia? ¿Acaso
es la era de la comunicación instantánea, donde las noticias se tapan unas a otras,
que está afectando también una de las actividades humanas por las que vale sentir
orgullo?1

Todos estos interrogantes refieren al contexto de producción de las noticias y a cómo se

articula el discurso científico con el discurso periodístico cuando el propósito (del primero)
es la divulgación científica a través de los medios de comunicación social (prensa, TV,
Radio).

En el artículo citado, De Ambrosio explica las contradicciones e incoherencias que afectan el
logro de la apropiación social de la ciencia, a través de la divulgación que realizan los

medios masivos de comunicación. El autor lo plantea al tema en toda su complejidad, no se
restringe acusando cómo único responsable a la subjetividad actual de los públicos,

marcada por la búsqueda de certezas rápidas sobre los temas que les preocupan, razón que

tanto escuchamos expresar como justificación de la mediocridad: “Hacemos lo que el
público nos demanda, seguimos el rating!!!!”.

Resulta interesante detenernos en el método de polifonía de voces críticas relevantes que

usó para presentar los factores que marcan las reglas que construyen el juego: reconoce

como claves para entender la problemática el contexto de producción periodística
(criterios de lo noticiable, visibilidad, lugar otorgado al tema por los editores, formación de

los periodistas, valor de las fuentes, tiempo de escritura, espacio otorgado por el medio,

quienes financian). Y sus articulaciones con el contexto de producción del conocimiento
científico (concentración del capital de prestigio, selección de temas marginales a
1

Fragmento del artículo de De Ambrosio, publicado el 31 de julio. Diario La Nación. Buenos Aires
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investigar, presión de publicar para ascender en la carrera académica, referatos
paupérrimos de revistas científicas sin que el sistema CyTI pueda controlar).

¿Cuál sería el resultado más preocupante de este coctel de interdependencias en la

producción de información? Cuando “por cuestiones de espacio y de visibilidad se deben

dejar afuera muchos aspectos centrales de la investigación y, en el peor de los casos, lo que

queda afuera es, sencillamente, la ciencia. (…) En el camino desde la investigación
científica hasta su difusión en medios masivos hay una clara sobresimplificación del

mensaje y, peor aún, en muchos casos, una tergiversación del mismo". (Golombek, D.,2016
en De Ambrosio:Ideas,3)

Pero la adulteración del conocimiento producido por procesos transpositivos “distraídos” no
sólo ocurre en el contexto massmediado. Veamos

El Problema

Es muy habitual entre los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, reconocer

que tienen en claro los riesgos de la transposición didáctica (Chevallard, 1987). Entienden
que ese proceso adaptativo el que se transforma un saber a enseñar con el propósito de

asentarse en las preconstrucciones del aprendiz, requiere detenerse en la dimensión
conceptual o referencial para que no resulte deformado, o se termine banalizando ese
conocimiento, al buscar su adecuación al interlocutor.

Con la intención de lograr que se construya un saber significativo, no siempre los
estudiantes tienen en cuenta al seleccionar una obra para usarla como un recurso que

puede haberse operado una transposición mediática (Martín Barbero J 1987 Steimberg, O.

1991). Al inicio del cursado de la orientación Tecnología Educativa2 enfatizamos que los
estudiantes reconozcan las implicancias que conlleva ese pasaje de ciertos géneros de la

comunicación de un medio o soporte a otro; pues éstos le confieren diferentes
potencialidades de tratamiento y recepción, acercando referencialidad informativa y ficcional,
enriqueciendo su sensibilidad con otros modos simbólicos usados para construir sentido;

pero también ocurren trasplantes no justificados de estas obras, o adaptaciones que
producen desarraigos que obstaculizan la comprensión, configurando una comunicación no

genuina al usarla como recurso didáctico. La clave está en cómo re-contextualizamos esa
obra devenida en recurso didáctico, de acuerdo a nuestros propósitos de enseñanza para la
comprensión, en un contexto de uso singular.

Tecnología Educativa y Educación a Distancia es una de las cuatro posibles orientaciones de opción para los
estudiantes de 5to año de la Licenciatura Cs.Ed de la UNLu. Esta presentación relata la reconstrucción de una
situación de enseñanza, desarrollada en el marco del Taller I: Desarrollo de materiales de enseñanza y de
aprendizaje” Código 30034..
2
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La perspectiva
No es lo mismo enseñar matemáticas, que Lengua que Ciencias Naturales o Sociales. Cada
campo científico tiene una singularidad que es indispensable conocer para poder hacer una

buena enseñanza, pues los procesos que se requieren desarrollar para que los sujetos

comprendan esos saberes son diferentes. La uniformidad del método de enseñanza que
pregonaba el conductismo fue fisurado hacia finales de los 80’, de ahí que se comenzaron a
construir las didácticas específicas teniendo en cuenta las disciplinas. La historia –que es la

elegida en esta ponencia para abordar el problema de la selección y re-uso de materialesplantea que nuestro presente es el resultado de un proceso histórico a través del cual el

estado de cosas se ha transformado con cambios y permanencias, que se registran en
diversos planos y dimensiones de la realidad social, y con diferentes temporalidades. ¿Por
qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasa lo que pasa? Serían para Ernestina Alonso los

interrogantes fecundos para orientar la enseñanza. Esta requiere tener en cuenta que a) los
PROTAGONISTAS actúan orientados por diferentes intereses y motivos, y que desde ese
lugar leen la situación, formulan los problemas e interpretan las CONDICIONES del

contexto; b) que ellos son parte de una trama social que distribuye desigualmente el poder,
el prestigio, los recursos económicos y culturales; c) que las acciones que cambian ese
estado de cosas (HECHOS) son modos de resolver los conflictos que se producen por la
existencia de estas MÚLTIPLES PERSPECTIVAS que adoptan los diferentes protagonistas;

d) que el discurso de los protagonistas históricos crea sentidos que habilitan determinadas
acciones sociales y obturan al mismo tiempo otras condiciones de posibilidad; e) que los

procesos además de ser MULTICAUSALES, se desarrollan en diferentes tiempos, con
diferentes velocidades y ritmos.

Desde la lingüística, María Elena Rodríguez plantea los rasgos singulares de este tipo de

narración, tejida de una trama descriptiva pero sustancialmente argumentativa, para hacer
inteligibles los acontecimientos del pasado, la explicación reside en su propia estructura

narrativa. Ella nos ayuda a reconocer las “marcas” en su tratamiento que le otorgan

resguardo conceptual3 a este tipo de texto relato histórico. ”Los contenidos admiten ser
sometidos a criterios de verdad mediante la confrontación de fuentes. Estos textos se rigen

Esta autora en 1993 aporta desde la lingüística una primera tipificación de los textos que circulaban por el
contexto social y que la escuela no había incorporado aún como contenido a enseñar, pues estaba vigente la
perspectiva gramatical. Los cambios teóricos que se produjeron en la enseñanza de la lengua después de la
recuperación de la democracia, cuando el enfoque comunicativo buscó dar significatividad a los contenidos
escolares, mantiene su vigencia hoy. Aunque pasaron más de 20 años de su formulación, considero que no se
anula su potencia de herramienta analítica para reconocer la pertinencia de una narración histórica. La
hibridación de sus rasgos textuales con el género de la novela histórica que pululan por las librerías en este
contexto posmoderno del “todo vale”, requiere seguir diferenciando y problematizando en el contexto escolar los
sentidos y reglas de construcción del relato ficcional y del relato científico.
3

4

por el principio de veracidad, a diferencia de cuento, donde interesa la verosimilitud”
(Kaufman y Rodríguez, 1993:47).

La fecundidad de usar como recurso una obra de arte digital para enseñar
historia.

La situación:
Silvana y Karina estaban contentas cuando en plena feria del libro, entre búsquedas y
compras de nuevos materiales para enseñar a sus estudiantes de primaria, se encuentran a

Miguel Rep4 haciendo un mural histórico por el motivo del Bicentenario de la Revolución de

Mayo de 1810. Ellas lo seguían en su tira de Página 12!! Disfrutaban su humor político y
admiraban su gráfica tan singular al representar la actualidad.

Esa experiencia de verlo dibujar entre la gente fue tan intensa que cuando Susana

encuentra su obra como Mural interactivo en el sitio de educ.ar, no dudó en elegirlo como
material para utilizar en su clase de Ciencias Sociales, convencida que era un modo
novedoso y atractivo de enseñar los sucesos independentistas de mayo, a sus alumnos de
6º en una escuela pública en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

“Profe mire qué buen material encontré! Este sí que es “interactivo”…mis chicos se
van a entusiasmar al ver esos videítos de la Revolución de Mayo que tiene

insertados en este período de la línea de tiempo 5; es que los relatos audiovisuales no
son tan largos como todos los documentales de Canal Encuentro, dicen lo justo para
que entiendan lo que pasó!. Con esta obra de Rep mas el Manual Estrada resuelvo
el tema de la selección de recursos para que trabajen…No crea que me quedé con lo

primero que encontré, estuve analizando el portal6 de Pigna, ahí tiene una
Cronología multimedia, pero ese no es un buen recurso porque termina
fragmentando el proceso en hechos descriptos año a año, con desniveles de

relevancia y justificación, que no considero que le ayuden a un chico a construir el

proceso histórico. Es como que se pierde en los detalles de acontecimientos
puntuales de escasa significación…Me parece que este sitio se adecúa más a

usuarios jóvenes de secundaria, Lo más pertinente son los textos explicativos que
4

Miguel Rep es Lic en Historia del arte. Dibujante. Humorista gráfico.
La “línea de tiempo” es un género didáctico para la enseñanza de la historia cuyos rasgos pueden posibilitar la
construcción del tiempo histórico. Dejo para otra oportunidad el relato de la profundización que logramos con el
grupo de estudiantes del taller al problematizar esa aseveración.
6
http://www.elhistoriador.com.ar/
5

5

contiene en el cuerpo central de la pantalla…pero son muy extensos para un alumno
de 6º.

Le reitero profe, estará buenísimo usar el primer nodo del mural con que empieza.

Para convencerla use Kaufman y Rodriguez (1993) para analizar este nodo: La

escena del Cabildo presenta el clásico edificio y en el balcón un entusiasta

asambleísta contándole lo decidido por los cabildantes a la muchedumbre en la
plaza. Pero al clickear en esa imagen plana aparecen 4 interrogantes que organizan
la narración histórica:¿Por qué hubo revolución?; ¿cómo se formó la Primera Junta?,

¿Quiénes integraban la Primera junta? y ¿qué consecuencias tuvo la Revolución de

Mayo? Cada pregunta conecta con videos que aportan el contenido para
responderlas. A mis chicos les parecerá mágico! Es un Cabildo viviente, abre a

relatos donde los personajes son chicos como ellos de una escuela que se hacen
preguntas. Pero aparece también el historiador Di Meglio que guionizó la narración y
les explica a los chicos frente al Cabildo actual. Me fijé y aparecen los protagonistas,
sus posiciones e intereses, las condiciones del contexto, las relaciones causales y

temporales y una gráfica animada que ayuda mucho a que se sitúen en los territorios
donde ocurrieron esos acontecimientos…qué les parece?

Ah…y suma también cuatro videos más en la VIDEOTECA para el tema… la macana

es que no pude acceder a RECURSOS DOCENTES que imagino aportaba
sugerencias para todos los temas y niveles educativos, los links están rotos!!! Les
debo entonces el análisis de la dimensión pragmática7 del material que proponen”.

La obra: El Mural del Bicentenario
La figura retórica o poética que Rep usa para estructurar el mural es la metáfora del viaje,

una gesta cargada de sentido épico, gran imagen icónica cuyo eje es el recorrido de un río
(de la independencia) que fluye sin parar, sin llegar a su desembocadura. Corre con distintos

grados de caudal, con subidas y bajadas por terrenos “desparejos”; en una secuencia antes
– después, espesa, abigarrada de elementos, donde ubica los protagonistas de los

momentos que el artista reconoce como “hitos” del camino de doscientos años de historia
argentina. Las escenas son representadas superpuestas, en simultaneidad en diferentes
planos y tamaños, otras contiguas, en un devenir personal del tiempo largo del bicentenario.

Area Moreira utiliza desde la perspectiva lingüística como categorías para analizar un material la dimensión
semántica, la sintáctica y la pragmática. Esta perspectiva tiene puntos en común con la que nos propone Gabriel
Kaplún para su abordaje analítico o productivo: temática, comunicativa y pedagógica. El contexto de uso previsto
por los autores del portal (pragmática) continúa sin acceso de los usuarios docentes, dado que los links a las
pagweb que proponen posibles usos didácticos siguen rotos, aunque se informó del problema al webmaster.
7

6

La técnica del dibujo con la que plasma el mural, sin colores, permite inferir algunos

significados que Rep busca comunicar con el uso del negro por contraste como recurso
semiótico.

7

La primera cuestión es reconocer que en esta situación didáctica de uso del mural que
plantea Silvana son tres obras distintas que se configuran operando dos procesos
transpositivos:

a.- El primero ocurre cuando la obra pasa del contexto artístico al contexto educativo, donde
se la adapta para incluirla como producción especial en el portal que produce contenidos
digitales, para todos los niveles del sistema escolar. Cambian entonces tanto los propósitos

que guiaron su reconfiguración al inscribirla en el discurso educativo, como también sus

destinatarios. En el Mural Interactivo8 son los docentes y los estudiantes sus interlocutores,

no ya el público en general que circulaba por la Feria del Libro al crear la obra el artista, o
por la Casa del Bicentenario cuando se alojó allí al concluir la feria.

Los productores del portal digitalizan la obra a partir de su fotografía9. La adaptación

consistió en completarla para ser usada en las aulas como “material de contenido”10. La
operación semiótica consistió en elegir del mural aquellas imágenes icónicas que la
perspectiva oficial reconoció como “hitos” de nuestro proceso histórico, colorearlos con

amarillo para ser reconocidos como links al pasar sobre ellos el cursor. La operación de
textualizar estos nodos con la inclusión interrogaciones escritas los convierten en la sede de
las articulaciones del discurso histórico educativo. Las pequeñas ventanas gráficas se
8

http://www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar/

Según lo señalan en http://www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar/entrevista1.html
10
Tiene como objetivo el ser soporte de los principales contenidos de un área específica. Estos autores
diferencian a este tipo de materiales de otros dos que formulan para clasificarlos en 3 clases: a) materiales para
acceder al contenido (índices, bases de datos, buscadores, etc); b) Material que proporciona soporte al proceso
de construcción del conocimiento (procesador de texto, hoja de cálculo, mapa conceptual, prezi, etc) Barberá y
Badía (2004).
9

8

“abren”” hacia los de contenidos audiovisuales que informan una explicación que favorece la
inteligibilidad de los hechos para los sujetos educativos.

b) El segundo proceso transpositivo, es el operado por la docente Silvana que recorta el
mural interactivo para trabajar un acontecimiento: la revolución de mayo.

9

Análisis
1.- Partamos de pensar en cuáles eran las suposiciones, expectativas y criterios de

selección para el uso de recursos que Silvana evidenció. En principio considera que los
chicos aprenden con la simple exposición a los contenidos que los medios presentan. Se

sitúa en una perspectiva que parte del reconocimiento del valor del material. Edith Litwin 11
denominó “una didáctica silenciosa” a este tipo de uso pues sostienen que es valioso, y por
ende, habría que “dejar hablar al material”. Se trata de no incorporar propuestas
pedagógicas o actividades que podrían quitar el valor estético de lo visualizado. (Litwin, E.
2005:91).

2.- A Silvana le costó reflexionar suficientemente acerca de los dos procesos transpositivos

que se producían, tres fueron las obras sobre las que luego tuvimos que trabajar en nuestro

taller: El Mural del Bicentenario que dibujó el artista en la feria; el Mural interactivo que
resultó de la adaptación del mural con materialidad física transpuesto al entorno digital, que

realizaron los productores del portal educativo para transformarlo en recurso para la

enseñanza; y el Mural reducido a un cuadro audiovisual interactiva, recortado por ella a la
escena del primer nodo-hito del trayecto histórico, que planteó usar para trabajar la
Revolución de Mayo de 1810 con sus alumnos de 6º.

11

Edith Litwin ha investigado el uso de las tecnologías en la enseñanza. Elaboró así algunas categorías
interpretativas como: uso y traspaso, didáctica silenciosa; tecnología silenciada (Litwin, E. 2004:91)
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Steimberg ha planteado que todo pasaje de un soporte a otro conlleva una resignificación de

la obra transpuesta, resignificación determinada tanto por factores semiológicos como
materiales que posibilitan construir otros sentidos. En el caso de la primera adaptación, la
obra ha sido intervenida con lenguaje escrito y audiovisual, No sólo ha cambiado de soporte

para ser configurada como dispositivo escolar, no se operó sólo un mero traspaso espacial,

ni hizo más “adecuado” el tema para los alumnos por haber incorporado recursos
audiovisuales con protagonistas y territorios (escuela, localización actual del Cabildo) que

favorecen la identificación de los alumnos y aseguran mantener su motivación como

televidentes. Los recorridos de observación y lectura que “abre” con los nodos-hitos 12 el
Mural Interactivo, por un lado “destacan o anclan” los hitos que la historia oficial reconoce
como relevantes del proceso histórico expresado por el artista, y al hacerlo, llevan el relato

al registro de “verdadero”, por estar validado en la palabra del historiador, cargada además

de “autoridad y legitimación” en cuanto efecto de sentido por su inscripción discursiva: ser
un producto y estar alojado en el Portal del Ministerio de Educación Nacional.

La segunda transposición de la obra artística y de la obra escolarizada la produce la docente
Silvana, proponiendo recortarla para el aula y usar el primer hecho histórico graficado y
explicado “animado”. Desde lo epistemológico, esta fragmentación no tergiversa los hechos,

porque la explicación histórica presentada de modo textual visual y sonoro decíamos que
garantizaba la veracidad del relato, pero sí corre el riesgo de obstaculizar la comprensión de

los alumnos. Dos especialistas en formar profesores de historia13, Elvira Salluzi y Haydeé
Baghino, han señalado que es muy importante para la construcción del conocimiento
histórico tener en cuenta que los hechos elegidos tendrán significación si se integran en un

proceso. Para eso la selección de los contenidos debiera estar relacionada con el manejo
del tiempo histórico medio o largo. Desde la producción de significación, en esta segunda
transposición hay cambio de género, pues pasa de Mural a Escena animada. El Cabildo es

un “motivo” clásico del repertorio visual del período, pero al acotarlo al acontecimiento se
altera el sentido fundador producido en la obra artística –y mantenido en la obra interactiva-

en la medida que dejan de presentarse los acontecimientos de mayo de 1810 como hechos
originarios del largo proceso histórico de la independencia, para restringir su significado a la

celebración de una efemérides. El re-uso de la obra recortada que propuso la estudiante

docente trasforma totalmente el sentido histórico originario que fue dar cuenta del proceso
del Bicentenario, pero desde lo estético, también puede obturar el derecho de los
estudiantes a fortalecer otros modos de comprender nuestra historia.
12

“…el enlace es la estructura elemental que presenta al hipertexto como un tejido sémico de relaciones dotadas
de significado” (Burbules y Calister, 1995:141)
13
En la década de los 80’ y 90’ en el Instituto del Profesorado Joaquín V. González. Desde 1984 miembros del
equipo de Ciencias Sociales que elaboró el Diseño Curricular para Educación Primaria, en la Dirección de
Planeamiento. Secretaría de la Educación. MCBA.
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3.- Tomaré tres autores relevantes para fundamentar por qué este “re-uso” restringe,

empobreciendo la propuesta de enseñanza. Un autor clave del campo de la comunicación

educativa como es Jesús Martín Barbero nos viene advirtiendo a los educadores “Se trata
de asumir los saberes que hacen parte de los modos y de las estructuras del sentir, lo que

significa empezar a valorar como saber todo aquello que el racionalismo del pensamiento
moderno relegó al campo de la imaginación y de la creación estéticas, tenido sólo por
valioso por la corriente romántica.

Hace muchos años que Bachelard planteó que la imaginación humana era sólo una, que
comparten el poeta y el científico, el físico y el músico, el bailarín y el ingeniero. Descifrar las
prácticas en que se fusionan como nunca antes lo habían hecho el arte y la tecnología, pues
también por la técnica pasan modalidades claves de percepción y cambios de la sensibilidad

que anudan de forma innovadora el trabajo y el juego, lo real y lo virtual, lo imaginario y lo
onírico” (Barbero, J.M., 2003)

“La metáfora, como otros tropos y figuras, construye una visión del mundo y determina su
pensabilidad”. (Pujante, 2003: 210). La ambigüedad del lenguaje artístico tiene sus virtudes

cognitivas. Una cultura escolar que fomente la búsqueda de la certeza alienta disposiciones
opuestas a la vida intelectual. La vida intelectual se caracteriza por la ausencia de certeza,

por la inclinación a ver las cosas desde más de un ángulo, más por el estremecimiento de la

búsqueda que por el hallazgo consumado. Y son precisamente las formas de representación

que fomentan esas disposiciones las que más próximas se encuentran al corazón de la vida
intelectual. (Eisner, E. 1998:105).

Carlon plantea que “el arte produce conocimiento cuando se refiere a su contexto (así lo
pensó Levy Strauss pero también Engels y de hecho lo entienden todos los historiadores

que se acercan a la historia de la literatura y el arte en esa dirección). Informa sobre el

mundo y realiza sobre sus objetos lo que Levy Strauss ha llamado <un progreso de
conocimiento> a través de su forma de apropiarse de él, que es el lenguaje. Es en este

sentido que puede indudablemente hablarse de conocimiento estético. Pero como el

conocimiento es a su vez una función segunda para el discurso artístico (la primera es la
producción de sentido o significación), esa información y ese conocimiento no pueden

definirse, en primera instancia como verdaderos o falsos. Las distintas producciones
artísticas no se diferencian por su grado de verdad o falsedad: producen juicios de gusto y
se leen como distintos modos de hablar sobre el mundo” (Carlon, 1994:25)
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Hacia una comunicación genuina: el desafío de articular el discurso científico
con el discurso estético

En una investigación previa sobre la transposición del género de la historieta (1998) y luego

del género periodístico (2001) a los manuales escolares editados post reforma del Sistema
Educativo del gobierno de Menen, consideré que una transposición de textos mass media al

contexto escolar era pertinente cuando el género no pierde el sentido que la recepciónproducción de sus tipos textuales tienen en la práctica social, cuando se detiene en sus
contextos productivos singulares que le otorgan identidad. (Watson, MT. 2001)

¿Cómo publicar en la prensa un conocimiento científico producido que evite deformarlo?
Nos problematizábamos al comienzo de esta presentación. Guadalupe Nogués -en esa

misma nota referida- coincidió con este criterio de pertinencia al decir "Esto se podría
solucionar un poco, creo, si el público general comprendiera mejor cómo se genera el
conocimiento científico, y si esta generación del conocimiento estuviera incluida en el relato

de la noticia comunicada. Porque, en general, lo que nos cuentan de ciencia los medios es

sólo el resultado desprovisto de información esencial (…) ¿Cómo se averiguó?, ¿en ratones

o en humanos?, ¿cuán grande era la muestra?, ¿qué se sabe ya de ese tema?, ¿el

resultado es confiable?, ¿el descubrimiento es realmente novedoso?, ¿concuerda con lo
que ya se venía sabiendo o no?, ¿la investigación la hizo un organismo público o privado?,

¿hay una empresa con intereses detrás?(...) Las preguntas podrían servir como ayuda para

un periodista en apuros, e incluso para "alfabetizar" científicamente al público”. (De
Ambrosio: Ideas,3)

En el discurso educativo escolar, la propuesta de Silvana tuvimos también que re-

contextualizarla para que su uso fuera pertinente, recuperando el sentido histórico fundante
de la obra: relatar el proceso del Bicentenario.

Quedarnos con trabajar en el aula solo el fragmento de una obra histórica corría el riesgo de

afectar la inteligibilidad de los procesos históricos que decimos querer enseñar a nuestros

estudiantes. J.L.Romero se pronuncia en contra de una Historia datística, que pone de
relevancia el dato descontextualizado: “El conocimiento histórico no es sólo el fenómeno de
la acumulación de datos, sino también la fuerza de los juicios y la fuerza de las hipótesis que
abren nuevas vías de conocimiento”.

Nos situamos en el tiempo medio y largo, decidimos usarlo para el 9 de julio, así el Rio de la

independencia podría ser el núcleo de análisis en su recorrido. Los chicos trabajarían con la

obra completa, reconociendo los sentidos del contexto artístico en el que esa obra fue
construida: expresar, crear y mostrar el punto de vista del artista. Ir a visitar la obra original

13

expuesta en la Casa del Bicentenario permitiría vivir una “experiencia” personal14 a partir de
la cual poder reflexionar acerca de la diferente experiencia vivida al interactuar con el
hipermedia, con la obra digitalizada.

Comparar entre todas los significados que nos produjeron los cambios que se operan al
haber sido transpuesta al portal educativo, abrió un abanico de interrogantes a formular y de

reflexiones muy fecundas: ¿qué operaciones realizó el autor para dar cuenta de su mirada
del proceso a través del dibujo de imágenes icónicas? (actores, escenas, planos, tamaños,

ubicaciones); ¿por qué esos nodos son relevantes? ¿para quién? ¿por qué aparece un

determinado hito en mi manual y no en el mural?. Investigamos el Muralismo como género

artístico; nos preguntarnos cómo juegan los recursos semióticos usados por ambos
contextos productivos en la construcción de la significación: a) el tamaño de cada obra: la

física? y la virtual?; b) la organización y presentación de ambos espacios para el acceso a
ella: físico? virtual?; c) ¿el poder ampliar la abigarrada imagen virtual al detalle?; c) el no uso
del color en el mural?, la técnica gráfica de la caricatura? la animación audiovisual? La

narración documental audiovisual?... etc, etc. Problematizamos finalmente ambos discursos,

el artístico y el escolar: la metáfora épica ¿es validada por los historiadores que escriben su
libro escolar? Y por los que sostienen el mural interactivo?

Disfrutamos del mismo placer que Silvana y su amiga sintieron en su experiencia lectora de
sus tiras diarias humorísticas y del re-uso pertinente de esos fragmentos recortados de los
documentales históricos, producidos previamente por el Canal Encuentro.

Terminamos aplaudiendo la idea de Silvana!!!! Por el rico y profundo recorrido analítico que
construimos entre todos en el taller. Reconocimos juntas que su potencia estuvo
precisamente en la “provocación” que su idea nos produjo!!!

Una transposición es fecunda cuando en su “adaptación” al trabajo del aula se favorece la
reflexión acerca de cómo esa obra construye los sentidos con los recursos semióticos –
gráficos, sonoros, audiovisuales, hipermedia, interactivos- para fortalecer al estudiante, tanto

como productor de comunicación como interlocutor-público pues, al detenerse en los modos
simbólicos que lo configuran, enriquece sus expectativas y le amplían su mirada al entender,

permitiéndole tanto disfrutar de los buenos tratamientos estéticos, como también ir
consolidándose como un interlocutor más exigente.

Valoramos la definición de material educativo que nos aporta Gabriel Kaplún (hijo de Mario, un pionero en
interpelar a los educadores desde el campo de la comunicación popular latinoamericana. Gabriel plantea que “es
un objeto que facilita una experiencia de aprendizaje (…) Es decir de cambio y enriquecimiento en algún
sentido…”Kaplún, G. 2002:1)
14
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Eje Temático 3: Diseños y desarrollos tecnológicos-comunicacionales para la educación /
entornos comunicacionales
Tipo de trabajo: Relato de experiencia
Palabras clave: aspirante – TIC – entorno comunicacional - orientación
Resumen:
La presente ponencia tiene como objetivo dar a conocer avances de una experiencia
institucional que utiliza distintos recursos en entornos virtuales para la comunicación con los
aspirantes a las carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).
Se describe el encuadre institucional, se detallan las acciones y medios implementados
como entorno comunicacional y los resultados en el período 2015.
La estrategia tecnológica-comunicacional dirigida a los aspirantes, consistió en el diseño,
apertura y puesta en funcionamiento de diversos medios de comunicación.
Se reflexiona sobre cómo acercar al aspirante a la cultura universitaria en el contexto de
nuevas presencialidades y distancias en la Educación Superior.
La conclusión plantea el fortalecimiento de los medios de virtuales de contacto del Programa
para un acompañamiento sostenido y la exploración de nuevos medios o canales de
comunicación con los aspirantes.
Abstract:
This communication aims to present progress of an institutional experience using various
resources in virtual environments for communication with aspiring racing the National
University of Mar del Plata (UNMdP).
It

describes

the

institutional

framework,

measures

and

means

implemented

as

communicational environment and results in the period 2015 are detailed.
Technological - communicational strategy to applicants was to design, opening and operation
of various media.
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It reflects on how to approach the aspiring university culture in the context of new “face to
face” and distances in Higher Education.
The conclusion raises the strengthening of the virtual media of contact the Program for
sustained support and exploring other means or channels of communication with applicants.
Objetivos de la comunicación
El objetivo de nuestra ponencia es dar a conocer avances de una experiencia institucional
que utiliza distintos recursos en entornos virtuales para la comunicación con los aspirantes a
las carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Se define como
aspirantes a todas aquellas personas que manifestaron interés por estudiar en la
universidad, realizando su inscripción. Abarca a un grupo de jóvenes y adultos que
completan la preinscripción online, entregan la documentación solicitada en papel (título
secundario, DNI, foto 4X4 y apto físico) y comienzan a participar de las propuestas de
Ingreso de la Facultad correspondiente. En muchos casos, estos aspirantes abandonan o no
llegan siquiera a tomar contacto con la institución y/o no ingresan a la carrera elegida.
En 2015 la Secretaría Académica y la Secretaria de Bienestar de la Comunidad Universitaria
articularon esfuerzos en sus áreas de dependencia para la generación y fortalecimiento de
condiciones institucionales que acompañen a los aspirantes a ingresar a la educación
universitaria y colaboren a que las Facultades alcancen la meta del ingreso irrestricto,
desde las primeras acciones del aspirante dentro de la comunidad universitaria. En este
marco se creó el Programa para el Acceso a la educación universitaria que nucleó a un
conjunto de proyectos y estrategias institucionales-comunicacionales que permitieron
continuar discutiendo y consolidando el mandato institucional de democratizar el derecho
constitucional que posee todo ciudadano al acceso a la educación superior y con factibilidad
de continuarse en las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el primer año de las
carreras.
El propósito del Programa fue colaborar a nivel central de la gestión de la universidad con el
proceso de afiliación universitaria, en tanto pasaje entre la condición de aspirante a la de
ingresante y visibilizar como problema y desafío la paulatina disminución de la matrícula, el
déficit de estrategias de vinculación y re-vinculación con utilización de TIC, distinguiéndose
los posibles factores intervinientes para generar líneas de trabajo comunes –interfacultadesque favorezcan la inclusión en la perspectiva del ingreso irrestricto.
En uno de los proyectos, denominado “Acompañamiento y Orientación al aspirante”, la
propuesta fue generar actividades a las que pudiesen acceder los aspirantes, en diferentes
espacios y prácticas de la Universidad, convocándolo más allá de la elección de una carrera,
y, además, facilitar el acercamiento hacia prácticas juveniles que permitiesen repensar la
cultura académica en nuevos códigos de referencia.
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La experiencia narrada en esta colaboración refiere a uno los objetivos del mencionado
Proyecto: “desarrollar y mantener una estrategia comunicacional con apoyo de TIC“ , que
dio origen a la implementación de un dispositivo institucional-comunicacional para un
contacto más fluido y constante con los aspirantes. Esto permitió reflexionar acerca de cómo
acercar al aspirante a la cultura universitaria en el contexto de nuevas presencialidades y
distancias en la Educación Superior.
Desarrollo
En las últimas décadas la Universidad en general, como institución formadora, ha
experimentado la perplejidad de un cambio de época que genera la necesidad de
descodificar y recodificar un modo de ser, hacer y estar de generaciones recientes de
estudiantes, hablamos no solo de jóvenes egresados de la escuela secundaria sino también
de todo un espectro de adultos, que han conquistado para sí la idea de ingresar a la
universidad o de buscar una segunda oportunidad profesional y de vida.
Estas prácticas son observadas en su novedad pero más aún porque a la vez conmocionan
estructuras solidificadas, roles indiscutidos, espacios invisibilizados, participación regulada,
relaciones jerarquizadas, programaciones unilaterales, etc. En definitiva, aspectos que
requieren ser pensados ya no solamente desde las propuestas de alternativas pedagógicas
sino en clave de las estrategias de comunicación / conexión / acompañamiento diferido/ que
están operando y/o pueden operar a favor del reconocimiento, la legitimidad de las prácticas
de comunicación de sujetos que ingresan hoy a la universidad. Pero… ¿Se conocen esas
vías, estrategias, prácticas de comunicación?
La estrategia tecnológica-comunicacional dirigida a los aspirantes, consistió en el diseño,
apertura y puesta en funcionamiento de los siguientes medios de comunicación:
●
●
●
●
●

Página web específica del programa: http://www.mdp.edu.ar/academica/acceso/
Fan page de Facebook: https://www.facebook.com/orientacionalaspirante/
Cuenta de correo electrónico Gmail: programa.acceso.unmdp@gmail.com
Lista de correos de la UNMDP: programaacceso@lista.mdp.edu.ar
Formularios de google drive: enlazados en la descripción de cada actividad publicada
en la página web del Programa para la inscripción online de participante:
https://docs.google.com/forms/d/1SNxjKV77G5SJ9BQpLItQ1J6_aE3hyGBM_GrXeju
UsC0/viewform

Los medios de organizaron según diferentes propósitos:
1) Finalidad INFORMATIVA: Se emplearon la Lista de correos de la UNMDP y la Web del
Programa de Acompañamiento y Orientación al aspirante para informar actividades
disponibles para aspirantes, incentivar la participación y difundir los medios de contacto
(feed-back).
3

Fig. 1: Página web del Proyecto: http://www.mdp.edu.ar/academica/acceso/index.html

2) Finalidad ADMINISTRATIVA: Las inscripciones a las actividades se realizaron a través de
la página del programa, mediante el empleo de formularios de Google diseñados para tal fin.

Fig. 2: Difusión de Actividades para Aspirantes con enlace para inscribirse:
http://www.mdp.edu.ar/academica/acceso/actividades.html
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Fig. 3: Ejemplo de formulario google de inscripción a la Actividad “Taller de Estudio”:
https://docs.google.com/forms/d/1SNxjKV77G5SJ9BQpLItQ1J6_aE3hyGBM_GrXejuUsC0/viewform

3) Finalidad INTERACTIVA: Para la gestión consultas, dudas e inquietudes de los
aspirantes se emplearon las plataformas de Facebook y Gmail.

Fig. 4: Página de Facebook del Proyecto: https://www.facebook.com/orientacionalaspirante/

La experiencia en números
A continuación se detallan los resultados obtenidos del período correspondiente al año 2015
en los distintos medios del entorno comunicacional diseñado:
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1. FACEBOOK1
Información general sobre la página
01/09/2015 al 18/02/2016 es el período de referencia
171 días componen el período de referencia
623 es la cantidad total de personas a las que les gusta la página (fans)

93% son de la Provincia de Buenos Aires.
75% de la localidad de Mar del Plata.
Publicaciones
68 fueron las publicaciones realizadas en el período de referencia.
1

El período de análisis abarca del 01/09/2015 hasta el 18/02/2016, es decir 171 días. Los datos son
aportados por Facebook, a través de su sistema estadístico y el análisis y procesamiento es realizado
por el Lic. Rodrigo Josserme.
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32.690 fueron las personas que visualizaron las publicaciones en el período de referencia
(alcance total a partir de las noticias del Facebook).
481 fue el promedio de vistas de cada publicación.
1684 vistas tuvo la publicación más visualizada
5 vistas tuvo la publicación menos visualizada
52.022 fueron las personas que vieron las publicaciones en el período de referencia (a partir
de las noticias del Facebook, muros o biografías de otros contactos y “veces compartido”).

96% son de Argentina.
93% son de la Provincia de Buenos Aires.
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66% de la localidad de Mar del Plata.
Interacción con las publicaciones (interés)
2179 fueron los clics en las publicaciones realizadas.
1298 fueron los “me gusta”, comentarios y veces compartidas de las publicaciones
realizadas.
1165 fueron las personas que hablaron acerca de alguna publicación en el período de
referencia.
2 fueron las interacciones negativas durante el período mencionado.
Mensajes
160 fueron los mensajes recepcionados con consultas, dudas o inquietudes en el período de
referencia.
Entre 1 y 4 fueron las respuestas brindadas a cada uno de los mensajes.
En su mayoría las consultas fueron efectuadas por Mujeres y se referían a problemáticas
con el sistema de inscripción (olvido de contraseñas, dificultades con el usuario y
dificultades de acceso al sistema).
Durante el receso (mes de enero 2015) se registró un importante número de consultas
respecto a la finalización del período de inscripción y comenzaron consultas respecto a
actividades propias de cada unidad académica (inicios de instancias de ingreso, inscripción
a cursadas e inicio de cursadas).
Comparación con otras páginas de Facebook similares
Se realizó un seguimiento y comparación con 6 páginas de Facebook de la UNMDP (3
generales y 3 de servicios o dependencias específicas). Se extrajeron las siguientes
conclusiones:


La fan page “Acompañamiento y Orientación al aspirante” tuvo una cantidad de “me
gusta” que representa el 2% de la cantidad de “me gusta” que tiene la página de
Facebook de la UNMDP (que cuenta con aproximadamente 31.600).



Obtuvo una cantidad de “me gusta” similar a las páginas de servicios o
dependencias, pero en un tiempo de existencia menor (6 meses).



En el tiempo de referencia considerado tuvo una mayor cantidad de publicaciones
específicas de las actividades que difunde.



Tuvo un rendimiento (medido en términos de alcance) superior al de las páginas
generales y las de los servicios o dependencias.

2. GMAIL
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278 fueron los mails recibidos
Entre 1- 3 respuestas fueron realizadas a cada uno de los mails
26/08/2015 al 18/02/2016 es el período de referencia.
177 días componen el período de referencia.
En su mayoría eran mujeres quienes efectuaban las consultas. Generalmente respecto a
temas relacionados con el sistema de inscripción y sus dificultades (contraseñas, usuarios,
formulario, etc.) , como respuesta a mails enviados mediante la lista o para efectuar
consultas respecto a información de carreras. Las consultas eran personales (es decir, para
ellos mismos no para un tercero).
Durante el mes de enero (receso) comenzaron preguntas sobre fechas de finalización de las
inscripciones y respecto a actividades propias de las unidades académicas (inicio de
cursadas de instancias de ingreso, inscripción a materias o inicio de cursadas de materias).
Cabe destacar que tanto en Facebook como en Gmail se registró un patrón de consultas
similar.
PATRONES DE RESPUESTA en Facebook y Gmail
Las respuestas brindadas a las consultas que ingresaron a través del Facebook y del e-mail
del “Programa de Acompañamiento y Orientación al Aspirante” abarcaron las siguientes
actividades:
1) Comprender: Se intentó escuchar y empatizar con la problemática o
dificultades planteadas por los aspirantes. La persona que consulta lo hace
porque tiene alguna dificultad que no está sabiendo cómo encarar y por lo tanto
requiere la ayuda de un tercero.
2) Gestionar: Se contribuyó a que los aspirantes accedieran a la información y a
recursos disponibles en la web de la UNMDP, la gestión del tiempo
(inscripciones, entrega de documentación, cursadas, etc) y de la ansiedad,
temores e incertidumbre generadas por el ingreso al ámbito universitario.
3) Responder: La totalidad de consultas fue respondida en un lapso de 24 horas
(excepto en el período de receso de verano). Responder SIEMPRE fue la
consigna.
Procedimiento de respuesta
Ante cada consulta se realizaron los pasos necesarios para obtener la información a través
de los espacios virtuales que la UNMDP, las Facultades y las diferentes áreas disponen para
tal fin.
Los miembros del equipo del Programa no efectuaron consultas directas (por mail o
facebook) a las mencionadas áreas, sino que se le brindó al aspirante links de páginas web,
direcciones de correo electrónico o de páginas de Facebook para que fuera él mismo quien
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realizara el contacto; de esta manera se contribuye a fortalecer su autonomía, a que
aprenda la dinámica interna de la cultura universitaria y se lo empodera como un sujeto
protagonista en esta etapa de su trayectoria.
De ese modo, el Programa tampoco reemplazó en sus funciones a las demás
dependencias, áreas, departamentos o unidades que componen la estructura organizacional
de la UNMDP; sino que operó como un nexo entre éstas y los aspirantes.

Conclusiones fundamentales: consolidar transformaciones y sostener desafíos
La experiencia con uso de recursos de comunicación de la web que se describió nos planea
una demanda clara por fortalecer el funcionamiento de los medios de contacto virtuales del
Programa con los aspirantes, brindando un acompañamiento sostenido a lo largo de los
primeros tramos del recorrido en la Universidad y explorando otros medios o canales de
comunicación con los aspirantes.
En general podemos afirmar acerca de las estrategias de comunicación en la Web del
“Programa de Acompañamiento y Orientación al Aspirante” que:
1) Los modos para acceder y navegar el sitio web de la Universidad son complejos para
alguien que no conoce la institución universitaria.
2) La actualización de la información no es frecuente en algunas páginas de la UNMdP.
3) La tasa de respuesta es baja y los tiempos lentos en algunos medios de contacto.
4) Los modos en que se presenta la información en algunas páginas satura a quién lo
lee, es decir genera automáticamente las ganas de dejar de leer.
5) En algunos casos la información no está disponible vía web y no hay medios de
contacto específicos (mails, correos electrónicos, etc.).
En función de los puntos anteriormente identificados se considera necesario:
1) Fortalecer el funcionamiento de los medios de contacto virtuales del Programa con
los aspirantes, brindando un acompañamiento sostenido a lo largo de los primeros
tramos del recorrido en la Universidad.
2) Contactarse con los equipos a cargo de los ingresos en las diferentes Unidades
Académicas, así como con los responsables de diferentes servicios que puedan
interesar a los aspirantes con la finalidad de coordinar acciones tendientes a
optimizar la disponibilidad de información para los aspirantes y afianzar el vínculo
con los mismos.
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3) Desarrollar, de manera conjunta, una base de contactos referentes, de medios de
comunicación (formales e informales), de documentos o guías orientativas para los
aspirantes.
4) Profundizar el análisis de los datos disponibles para elaborar diagnósticos e informes
que posibiliten: a) mejorar el acercamiento, el acompañamiento y la relación con los
aspirantes, y b) basar las acciones del programa en información sobre la población
objetivo.
5) Explorar otros medios o canales de comunicación virtuales y tecnológicos con los
aspirantes.
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Resumen Presentamos resultados de una investigación sobre una experiencia de
creación de comunidades de aprendizaje en la Facultad de Ciencias Económicas
UNC, -con cinco cátedras - a través de la implementación de dispositivos tecnológicos
que posibilitan el intercambio y la colaboración, procurando la mejora continua de los
procesos educativos.
Partimos desde los nuevos modos de construcción de conocimiento, fruto de la
rapidez de los cambios planetarios, la complejidad creciente de los problemas
sociales, el crecimiento de instancias de trabajo colectivo; considerando espacios
tradicionales y emergentes, que construyen algún saber en respuesta a estas
situaciones. Se interroga por la manera de integrar escritura y lectura académica
como herramientas para la enseñanza y los aprendizajes, recurriendo a tecnologías
que transforman la escritura en producciones, donde intervienen imágenes, tiempos de
producción simultáneos, nuevos modos de comunicar. Donde, ya no EL texto, sino los
textos y los diversos escritores / autores le dan nuevos sentidos a la lectura y la
escritura.
Específicamente se trabajó en la selección de entornos que facilitan el trabajo
colaborativo

-documentos

de

Google
1

y

plataforma

moodle-

reconociendo

potencialidades y límites de ambos, al permitir adaptar o realizar ajustes según las
necesidades y, lo que se procura construir en el entorno colaborativo, recurriendo a la
personalización

de

interfaces,

organización

de

recursos,

etc.

Proponiendo

interacciones entre los docentes y entre docentes y estudiantes se analizan estos
entornos: algunas transformaciones en las formas de virtualización e incidencia en las
reestructuraciones pedagógicas de ciertas propuestas educativas.
Tomando la propuesta pedagógica existente, se proponen ajustes; entornos
personalizados; producciones centradas en el trabajo de los estudiantes. Ello desde el
modelo de enseñanza aprendizaje basado en problemas, con actividades que implican
producción para la enseñanza.

Experimentando en comunidades de aprendizaje. Algunas observaciones

Presentamos aquí los resultados preliminares de un trabajo de creación de
comunidades de aprendizaje en la Facultad de Ciencias Económicas UNC, con las
cátedras de Economía, Introducción a las Ciencias Sociales, Matemática, Historia
Económica y Social; a través de la implementación de dispositivos tecnológicos que
posibilitan el intercambio y la colaboración, procurando la mejora continua de los
procesos educativos.

Investigaciones anteriores de este equipo mostraron que los docentes de la facultad
valoran la posibilidad de intercambio con colegas, así como estrategias de formación
relevantes y las promoción de

instancias de práctica y trabajo colaborativo.

Procurando aportar al desempeño institucional, desde un enfoque metodológico de
investigación de diseño, a través de la creación de un espacio de trabajo colaborativo
entre docentes de la facultad, se ensayan propuestas de enseñanza y producción de
materiales pedagógicos considerando el modelo de enseñanza aprendizaje basado en
problemas.
Así se plantean los objetivos de: Diseñar y promover entornos educativos
colaborativos que favorezcan el desarrollo de mediaciones y estrategias de formación
potentes y significativas, elaboradas a partir de un conocimiento situado y
teóricamente sustentado sobre la gestión de conocimiento, las comunidades de
aprendizaje, las teorías del aprendizaje basado en problemas, utilizando las
mediaciones tecnológicas que los hacen posible y enriquecen.

Luego de su

desarrollo, algunas de estas producciones son puestas a prueba en una cátedra.
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Elementos considerados en la propuesta de trabajo y el análisis de
resultados
Adoptando una perspectiva de creación colectiva de conocimiento, se presta especial
atención al entorno digital considerando su capacidad para generar nuevos espacios
capaces de promover o fortalecer los procesos que tienen como resultado productos
del conocimiento.
Trabajando con plataformas digitales se crean espacios de trabajo compartido, se
intercambian propuestas de enseñanza, de formación docente y se

producen

materiales vinculados al trabajo pedagógico de los profesores de la facultad. Se
reconoce que estas herramientas son particularmente eficaces en el proceso de
transformación del conocimiento tácito en conocimiento explícito y para el intercambio
de conocimiento. (Camacho 2005).
En lo concerniente al conocimiento a producir o impartir, existen diversas lecturas de
las transformaciones ocurridas y sus consecuencias, se está trastocando la jerarquía
de saberes de la modernidad; surgen otras agencias culturales como espacios de
aprendizaje, como fuentes de información o de construcción de saberes (Dussel y
Quevedo 2010). En este sentido, se adopta un modelo de trabajo horizontal, donde los
docentes conforman equipos de trabajo autónomo, multidisciplinar y no jerarquizado.
Es así que mereció un análisis especial aquí la selección del material propuesto para
trabajar de manera conjunta entre las cátedras. También se consideraron de manera
particular las apreciaciones del equipo de profesores en torno a los siguientes
aspectos: utilidad de los entornos (si resultan apropiados en relación a los fines que se
persiguen) usabilidad (en vinculación con la facilidad o dificultad encontrada en su uso)
y organización (si la navegabilidad permite encontrar lo que se busca, de manera
intuitiva). Estos aspectos se corresponden con algunas de las “facetas de la
experiencias de los usuarios” (P. Morville 2010). Por otra parte, el entorno digital, con
su capacidad para generar nuevos espacios, “promete ser una aventura apasionante
para quien sabe leer y recordar y, al mismo tiempo, también interactuar con la
máquina y sus interfaces en plena evolución –pero una aventura que, pese a ser muy
reciente, recuerda y prolonga modelos familiares de sociabilidad “ (M. Doueihi 2010).
Así, el proceso de construcción colectiva de conocimiento, recibe el impacto de la
revolución digital en su aplicación. Un elemento a destacar aquí es el predominio de
los lenguajes audiovisuales, resultado de la “gran conversión digital”, en términos de
Doueihi Milad (2010), con su capacidad para “ordenar y subyugar, pero también de
inventar nuevos espacios a partir de los cuales puede emerger un nuevo saber.”
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Desde una perspectiva pedagógica se adopta el modelo de investigación de diseño, el
cual supone: “El diseño y construcción de una propuesta de trabajo y todas las
mediaciones tecnológicas que la misma implique.. Esto se basa en determinados
propósitos pedagógicos y en ideas provenientes de la investigación para
sustentarlos. Así, el equipo de investigación comienza el proceso de diseño y
construcción desarrollando las diferentes propuestas y estrategias de trabajo. Se
elaboran actividades y especifican los contenidos y procesos involucrados en las
mismas. También se identifican los materiales requeridos para el desarrollo de la
propuesta y se procede a diseñarlos y construirlos (Pinto, 2013, p1).
La implementación de la propuesta de innovación y de estrategias de
investigación concomitante para analizarla: con el diseño y los materiales
construidos, el equipo de investigación (que incluye a los educadores entre sus
miembros) procede a implementarla en un contexto real. A lo largo del proceso de
implementación se van registrando todos los aspectos relevantes que permitirán
comprender el funcionamiento de la misma. El análisis y un nuevo ciclo de diseño e
implementación: el equipo de investigación procede a analizar toda la información
recolectada en la implementación de la propuesta con el fin de reformular la misma
para afinar, resolver, mejorar y enriquecer las estrategias del diseño tendientes al logro
de los propósitos pedagógicos establecidos. De este modo, la investigación de diseño
no sólo desarrolla e implementa innovaciones, sino también las estudia y analiza para
construir nuevo conocimiento teórico- conceptual.
Aquí se analizan de manera particular algunos factores que intervienen en el
desarrollo de los procesos puestos en práctica y en qué medida las tecnologías
potencian o favorecen nuevas prácticas de construcción de conocimiento.
Interesa conocer no sólo el diseño apropiado considerando la facilidad o dificultad de
apropiación por parte de los usuarios, sino comprender estos procesos de utilización
de tecnologías digitales en diferentes espacios académicos, pensando en la formación
de los docentes y los estudiantes en diferentes modalidades educativas.

Relato de la experiencia
El trabajo de investigación inicia con la indagación sobre el uso de los entornos
virtuales de aprendizaje y las herramientas disponibles para el trabajo colaborativo
entre las cátedras, considerando el cambio que se produce “cuando la mediación
tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse,
densificarse y convertirse en estructural” (Barbero, 2009). A partir de ello se desarrolla
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un dispositivo para el intercambio entre los docentes que contempla espacios virtuales
y presenciales de diálogo y colaboración entre participantes, así como de capacitación
sobre temas pedagógicos, didácticos y tecnológicos.
Seguidamente analizamos sus primeros resultados, considerando aspectos que hacen
a la usabilidad de los entornos. Reconociendo con Verónica Villarespe Reyes (2011)
que el contacto por internet está cambiando la manera de producir conocimiento. La
“inmediatez y globalización” en lo que refiere a la comunicación, transporte, producción
y transmisión origina una “menor dependencia de intermediarios en el tránsito del
consumo a la producción” así como en el “intercambio entre múltiples ramas del
conocimiento y de creatividad humanas” 1. Por ello nos interesó la exploración y
discusión acerca del uso de los entornos virtuales de aprendizaje, en particular ver de
qué manera las herramientas de trabajo colaborativo favorecen prácticas de
construcción de conocimiento. En función de ello, se observan algunas características
de estos recursos para propiciar intercambios entre sus usuarios. Una de ellas es la
usabilidad que pueden poseer o no dichos entornos digitales, entendida ésta dentro
del campo del desarrollo web “como la mejor forma de diseñar entornos centrados en
los usuarios” (Yusef Hassan, 2002).
La comunidad de práctica está integrada por el equipo de investigación y los equipos
de las cátedras invitadas: docentes, ayudantes alumnos y adscriptos de distintas
asignaturas. Se trata de un grupo de personas que, apoyándose en diferentes niveles
de experiencia y conocimiento, trabajaron mediante procesos colaborativos de
resolución de problemas para profundizar sus niveles de comprensión en torno a una
problemática de interés común (Wegner, 1998 en César Coll, 2004 p 3) 2. Para la
convocatoria a las cátedras se siguió el criterio que fueran materias del Ciclo Básico y
que cubrieran las principales temáticas y con diferentes metodologías de abordaje
(matemática, economía, ciencias sociales). También se privilegiaron aquellos docentes
innovadores y reflexivos sobre sus prácticas de enseñanza.
Como punto de partida se acordó abordar un tema-problema de interés común a las
Ciencias Económicas, escogiéndose la problemática medioambiental. Se consideran
de manera particular aspectos referidos al concepto de “recursos” tal como fue
acuñado desde la modernidad; a la noción de “utilidad” y su maximización -en el
paradigma de la economía clásica-; su vinculación a los conceptos de “crecimiento” y
“desarrollo” desde el paradigma de la acción racional; y sobre las “condiciones de
producción de las teorías científicas”, considerando las perspectivas individualistas y
1

Verónica Villarespe Reyes (2011) “a lo largo de la historia de la humanidad, los procesos creativos en sus diferentes
manifestaciones (científicos, tecnológicos o artísticos) se vieron limitados por la velocidad de la propagación de ideas y
por la falta de contacto entre pares separados geográficamente”.
2
Proyecto Secyt 2014-2015.
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holistas, así como las “lógicas económicas” puestas en juego. Esto se materializó a
través de la selección de un texto que pudiera ser utilizado por las diversas cátedras
para estudiar contenidos específicos de los diferentes programas de estas
asignaturas.
Dicho material fue almacenado y compartido en la nube utilizando Google Drive. Se
reconoce la importancia de una plataforma tecnológica sea sencilla de utilizar,
considerando que la actividad llevada a cabo en estas comunidades, por lo general, no
constituyen el trabajo principal de las personas. Asimismo, se tuvo en cuenta que el
espacio resulte fácilmente integrable con el software utilizado por los miembros de la
comunidad para su trabajo regular. En este sentido, siguiendo a P. Morville (2010) se
consideraron de manera particular las apreciaciones de los profesores sobre: la
utilidad de los entornos (si resultan apropiados con relación a los fines que se
persiguen), los criterios de usabilidad (en vinculación con la facilidad o dificultad
encontrada en su uso) y la organización (si la navegabilidad permite encontrar lo que
se busca de manera intuitiva). Estos aspectos se corresponden con algunas de las
“facetas de la experiencias de los usuarios” que recoge este autor. La selección de
esta herramienta por sobre otras de similares características (Dropbox, OneDrive,
etc.), responde a varias razones: posibilidad de editar documentos en línea (al
momento de la implementación Dropbox no había incorporado la edición mediante
Office On Line); de revisar el recorrido que los involucrados construyen; asimismo que
todos los docentes implicados ya están familiarizados con la interface y las
aplicaciones que ofrece Google, lo que también se constituyó como un potencial. Un
aspecto analizado puntualmente - considerando la mediación tecnológica-, fue el
recorrido de cada participante en la exploración de los entornos virtuales -referido a la
apropiación de estos recursos, las prácticas que se internalizan en la ejecución de
procesos y cómo compartieron experiencias y saberes los docentes-. Ello atendiendo
al cambio que se produce cuando la mediación tecnológica pasa a convertirse en
estructural, como ocurre en estas situaciones. Así, interesó conocer cómo se daba el
trabajo colaborativo entre los docentes de las diversas cátedras, cómo se producía la
construcción colectiva, la colaboración y la interacción entre ellos. Se observaron
especialmente los procesos de negociación de significados, actitudes de confianza,
respeto por el otro. En este sentido, si bien muchos de los profesores acusan
experiencia en el uso de Google Drive (especialmente Google Docs.), para algunos
fue la primera vez, por lo que resultó un intercambio interesante entre los más
experimentados y los que recién se acercaban a la herramienta; sobre todo a la hora
de comentar y discutir sus experiencias de uso, brindar recomendaciones y explicitar
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los procesos que llevan a cabo para operar con esta herramienta (edición,
organización de archivos, sistematización del repositorio común).
El desafío del equipo de trabajo estuvo en pensar cómo abordar el tratamiento de
temas/problemas complejos de las Ciencias Económicas desde una perspectiva
interesante, teniendo en cuenta la especificidad de las distintas disciplinas, sus modos
de producir conocimiento desde estrategias de enseñanza que favorezcan mejores
comprensiones, más ricas y duraderas.
En la

construcción de estas opciones metodológicas se pusieron en juego

simultáneamente un conjunto de dimensiones y variables que articulan los recorridos
de los integrantes del grupo: trayectorias formativas, niveles de apropiación del propio
campo disciplinar, la memoria social, la subjetividad enmarcadas en el contexto de la
Facultad, (Edelstein y Coria,1995 p.); lo cual llevó a interesantes discusiones pero
también posibilitó lograr acuerdos en torno a la selección de la estrategia adecuada:
enseñar a través de casos reales.
El grupo de docentes, a propuesta del equipo de investigación, acordó identificar
problemas vinculados a los contenidos de las asignaturas que pudieran ser
compartidos. Se intercambiaron recursos/ materiales (textos, películas, documentales,
reportajes, entre otros) acordando en la selección de algunos de ellos para ser
utilizados en sus respectivos dictados. Los docentes propusieron materiales
interesantes para introducir a la temática y capaces de despertar el interés de los
estudiantes.
Pudimos observar la apertura de un proceso de negociación y re significación de
contenidos de los distintos programas de cátedra. Cómo empieza a construirse una
visión compartida acerca de qué enseñar, cómo hacerlo y para qué cambiar las formas
establecidas con anterioridad.
Paralelamente, junto a los materiales de estudio propuestos se analizaron
perspectivas –formatos aplicaciones de abordaje-, considerando las particularidades
de las asignaturas (nuevas maneras para presentar contenidos que forman parte del
programa; utilización de otros lenguajes además del texto escrito; nuevo tipo de
actividades para el desarrollo de estos temas) y en el caso de dos asignaturas –
Introducción a las Ciencias Sociales e Historia Social y Económica- se concluyó en
una puesta que inicia con el abordaje de ciertas problemáticas en una de las cátedras,
que luego serán profundizadas en la siguiente.
Mediante la implicación y participación activa, los integrantes aprendieron y
reflexionaron sobre las prácticas de enseñanza “...en términos de su función cognitiva:
qué y cómo enseñar, para qué formar, qué indagar y cómo generar nuevos
conocimientos” en un contexto cada vez más complejo atravesado por la
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incertidumbre, (Coll, 2004; Guillaumín Tostado, 2001). En este sentido, la construcción
de conocimiento colectivo que llevaron a cabo y los diversos tipos de ayudas que se
prestaron mutuamente, posibilitaron la generación de una propuesta didáctica
innovadora que dio respuesta a parte de los problemas de enseñanza observados.
(Coll, 2004, p 3).

Principales resultados

Si entendemos la innovación, los procesos de cambio como un viaje, un camino
complejo a recorrer, la propuesta no se puede evaluar de inmediato. Tal como explica
Litwin (2010), los resultados de toda acción que implica los aprendizajes de los
estudiantes se reconocerán a largo plazo y no simplemente como respuestas a una
aplicación. Para conocer esto, durante el desarrollo de la implementación se fue
recabando información sobre cada una de las acciones llevadas a cabo, a fin de
diseñar la propuesta de mejoramiento para el dictado siguiente. Esto implicó observar
el trabajo del equipo, sostener entrevistas con docentes, realizar encuestas a
estudiantes y observar el trabajo en encuentros virtuales y presenciales.

Un primer análisis de estas instancias de trabajo con los profesores da cuenta de la
necesidad de consensuar conceptos, categorías, instrumentos, que serán utilizados en
común. También la oportunidad de aproximarse a contenidos propios o nuevos temas
de la disciplina económica general; así como de identificar nuevos recursos para la
enseñanza y hasta de imaginar nuevos interrogantes para la propia asignatura.
La instancia de identificación de problemas importantes para la disciplina, fue de
sencilla resolución; no así los componentes del problema, las categorías de análisis,
incluso el lenguaje para describirlo. La discusión y el intercambio a este respecto solo
se pudieron producir en encuentros cara a cara. Las interacciones dadas en el entorno
virtual permitieron algunos intercambios e insinuar discusiones, que luego se cerraron
en las reuniones presenciales.
Vimos que los sistemas de comunicación entre pares fueron de interrelación, de
distribución y para compartir recursos. Observando los recorridos llevados a cabo por
los docentes en la exploración de los entornos tecnológicos virtuales, advertimos cierta
dificultad para apropiarse del recurso: si bien sirvió para compartir materiales entre los
colegas, el intercambio en lo que refiere a trabajo fue casi inexistente. Esto contrasta
con lo ocurrido en los encuentros presenciales, donde las mismas personas, se
permitieron discusiones interesantes.
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La mediación tecnológica utilizada para la interacción de los docentes resultó
adecuada a sus necesidades. El intercambio tuvo lugar entre interfaces simples,
lógicas y accesibles desde cualquier lugar y momento. Permitió la comunicación
sincrónica y asincrónica, diálogos con otras plataformas virtuales y posibilitó, al equipo
de investigación, identificar los autores de las propuestas a medida que se fueron
efectuando. También permitió elaborar un repositorio de materiales y recursos
digitales. En este sentido, la interacción de los docentes en el entorno virtual puso en
evidencia la apropiación que pudieron hacer de éste: leerse (a otros y a sí mismos),
compartir/disentir, reflexionar críticamente en relación a sus prácticas y contenidos y –
de manera indirecta- construir estrategias de manera conjunta, buscando que fueran
significativas para las diferentes realidades en las que se encuentran (programas,
cátedras, estudiantes de diversos años). Esta experiencia de construcción colaborativa
en la virtualidad, en palabras de Carina Lion (2006) implica “un proceso permanente
de descentración (de entender la perspectiva del otro para un trabajo conjunto) y
recentración (volver a pensar el proceso de aprendizaje)”.
Si bien desde el equipo investigador se promovió que los futuros usuarios en las
cátedras fueran los protagonistas en la creación de contenidos textuales, interactivos y
audiovisuales, tal como observa Arcos (2005) al caracterizar la Web, todavía se
observan autolimitaciones en los docentes al momento de proponer o desarrollar
recursos.

La otra instancia de trabajo colaborativo, el recurso propuesto a los estudiantes de
Ciencias Sociales, fue diseñado por un grupo de adscriptos a la Cátedra. Allí se
observaron otras particularidades. Adscriptos y alumnos tan pronto recibieron la
consigna encaminaron sus tareas de manera más decidida: los adscriptos eligieron
trabajar con la modalidad de caso; la manera a ser abordado en foros virtuales y en
una instancia presencial; los alumnos por su parte, agrupados en los foros
correspondientes, tomaron los roles asignados y desde allí sostuvieron sus
argumentos en torno a la problemática seleccionada.
Consultados los docentes respecto a esta experiencia la consideraron como muy
positiva. Reconocen que los estudiantes, “con mucho trabajo y apoyo de los
profesores, lograron argumentar desde los contenidos de las asignaturas, por ej.
desde la relación medios-fines en economía y desde una perspectiva ética (Daly,
Dasgupta)”; identificaron las diferentes concepciones de racionalidad y sus
implicancias en los análisis; realizaron “el abordaje de una decisión económica en
clave de problema social-político-cultural; la consideración del tiempo histórico y del
contexto mundial y latinoamericano”. (Profesora observadora) Docentes de la Cátedra
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señalan que la experiencia permitió a los estudiantes desarrollar una mirada crítica y
compleja de los problemas propios de las Ciencias Económicas, demostrando
capacidad de transferencia de los autores y conceptos para argumentar en relación a
las posiciones asumidas en un clima de debate respetuoso y sólido.
En cuanto a las actitudes asumidas frente a la tarea, el equipo investigador considera
que hubo un gran involucramiento de los alumnos, incentivado por tutores con un
fuerte compromiso que aportaron opiniones fundadas, propusieron la lectura de
investigaciones y experiencias pertinentes en relación al tema abordado y tuvieron
disposición para leer y escuchar las opiniones de los demás colegas y alumnos.
También se destaca la participación de los profesores en instancias finales donde “se
dejaba la sensación de que faltaba mucho para cerrar el tema y que sería necesario
buscar más información desde las distintas posiciones para seguir avanzando”.
(Profesora observadora).
Los propios alumnos a su vez, se manifestaron muy conformes con la forma de
alcanzar

un conocimiento situado,

crítico y construido desde sus

propias

potencialidades. A fin de obtener una apreciación de los estudiantes sobre las distintas
dimensiones de la estrategia: trabajo con casos, posibilidades argumentativas,
colaboración presencial y virtual y tutoreo de la actividad, se les suministró una
encuesta. Allí expresaron que, si bien les costó realizar las actividades propuestas, la
experiencia fue valiosa en cuanto a “la posibilidad que brindaba de vincular la teoría
con la realidad”, de hacerse preguntas “sobre situaciones que antes no habían
considerado”. También valoraron positivamente las instancias de trabajo colaborativo,
tanto presenciales como virtuales, señalando que les “ayudaron a darse cuenta de los
problemas en la comprensión de los temas” propuestos, a enriquecer el pensamiento
“escuchando las argumentaciones teóricas” de sus pares, las opiniones, otros puntos
de vista, que les posibilitaron complejizar el abordaje del tema, algo que hubiera sido
muy difícil de lograr sin la ayuda de los compañeros. Además, consideran que el
trabajo en la virtualidad potenció las interacciones. En este sentido es posible coincidir
con Cobo (2007), quien sustenta sus bases sobre la interactividad en la firme
convicción que tras esta metodología de intercambio creativo es posible alcanzar un
grado de conocimiento cooperativo que beneficia y enriquece a todos los que
participan de esta interacción.
Respecto de la valoración del trabajo de los docentes, reconocen el acompañamiento
de los profesores, la capacidad del equipo para aclarar las dudas, su actitud para
generar la participación activa entre los estudiantes y el conocimiento sobre los temas
analizados
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La mayor dificultad en la implementación de esta propuesta, según los estudiantes,
estuvo vinculada a los tiempos acotados en el desarrollo de las distintas etapas de
implementación.

La experiencia de trabajo colaborativo en red nos permite ver que los procesos de
comunicación en la web son, cada vez más, sistemas de relación entre iguales que
generan

nuevas

formas

de

construcción

del

conocimiento,

más

sociales.

Simultáneamente, desde un punto de vista individual, cada vez más necesitamos ser
capaces de auto gestionar el propio proceso de aprendizaje. A la vez, pensando en las
maneras de inserción en el mundo técnico, encontramos que esta no puede ser
pensada como un automatismo de adaptación socialmente inevitable, al decir de
Barbero (2009), sino “más bien como un proceso densamente cargado de
ambigüedades, de avances y retrocesos, un complejo conjunto de filtros y membranas
(Mancini) que regulan selectivamente la multiplicidad de interacciones entre los viejos
y los nuevos modos de habitar el mundo” (p.7).
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La enseñanza de la lectocomprensión en inglés en modalidad virtual en carreras
presenciales. Un nuevo objeto cultural.
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Resumen
La enseñanza de la lectocomprensión en lenguas extranjeras en el nivel universitario
encuentra en la modalidad virtual la posibilidad de desarrollar aprendizajes situados
perdurables. En este trabajo, se describe la implementación de un trayecto de
lectocomprensión compuesto por tres cursos transversales en modalidad virtual dentro
de carreras presenciales de una universidad metropolitana. Se tipifican tanto los
participantes docentes como los estudiantes que mudan de modalidad de cursos
presenciales a virtuales y viceversa. Desde la conceptualización de inteligencia
colectiva, se percibe la actividad virtual como un espacio andamiado en el que se
construye el conocimiento personal en forma colectiva De este modo, surge una
comunidad de práctica en la que se entretejen relaciones de aprendizaje entre
docentes – dicentes, dicentes – dicentes y docentes entre sí. Se muestra un diseño
de programa que se nutre de las perspectivas interdisciplinarias provenientes de la
enseñanza para la comprensión, la lingüística aplicada y el enfoque en los géneros
discursivos para la enseñanza de inglés como lengua y cultura extranjera.

Se

presentan las representaciones que aún existen entre docentes y estudiantes ante los
cursos en línea como objetos culturales relativamente nuevos en la educación
superior.
Palabras clave: lectocomprensión, lenguas extranjeras, ciber cultura, nivel superior.

Abstract
In higher education, teaching reading comprehension in English as a foreign language
(EFL) through online courses seems to offer the possibility of situated learning. In this
study, we describe the implementation of a learning path structured around three online
courses dedicated to developing reading comprehension in EFL across the curriculum
in a university located in the suburbs of Buenos Aires. Students and teachers move
from face-to-face classes into online courses and vice-versa. From the collective
intelligence perspective, individual knowledge is built collectively upon scaffolding
activities designed for each course. Thus, a community of practice emerges through
1

the interweaving of learning relationships between teachers and students, students –
students, teachers-teachers. The design of this program lies in an interdisciplinary
approach arising from teaching for understanding, applied linguistics, the genre based
approach for the teaching of reading in English as a foreign language and culture.
Pervading social representation of online learning as a relatively new cultural object in
higher education is analyzed.
Keywords: Reading comprehension, foreign languages, cyber culture, higher
education.

Introducción
La tradición en la enseñanza de la lectocomprensión en inglés es de larga data en la
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Desde Lenguas extranjeras y
Segundas lenguas, se han llevado a cabo distintos proyectos de investigación para
observar este fenómeno en forma local. Estas indagaciones permitieron establecer las
bases de diferentes propuestas metodológicas que habiliten a los estudiantes de
distintas carreras a desarrollar la lectura en inglés en forma autónoma. La primera
investigación sobre el tema, el macro proyecto La enseñanza de lenguas en el nivel
universitario (código: 30/3086 -2009-2010), se propuso:
[…] sentar las bases metodológicas que contribuyan a mejorar la escritura de los
estudiantes de nivel universitario (en español) y su comprensión lectora (en español,
inglés y portugués) a través de espacios virtuales y teniendo en cuenta las nuevas
tecnologías lingüísticas […]
Este objetivo enmarcó las líneas de trabajo que reconocieron al fenómeno de la
comprensión lectora como el desarrollo de una habilidad lingüística dentro de un
sistema complejo conformado por el individuo, el docente, los materiales y el entorno
virtual. Se puso en práctica una oferta semi presencial y hacia el año 2012, comienzan
a ofrecerse los cursos en modalidad virtual. En distintas indagaciones comunicadas en
Jornadas y Seminarios (Di Gesú et al, 2014, Di Gesú y Granda, 2012, Di Gesú y
Engemann, 2011, 2010, Di Gesú, 2010, 2009) se estudiaron las experiencias
didácticas, las relaciones entre docentes y dicentes, las representaciones sociales del
aprendizaje en línea y los cambios que se producían a medida que mejoraba el acceso
a la tecnología.
Desde la perspectiva de un estudio de caso único, deseamos contribuir al
conocimiento a través de la presentación de un trayecto que se enfoca en primer lugar
al desarrollo de la literacidad académica en inglés, como capital social que habilita el
acceso a distintas fuentes de conocimiento y en segundo lugar, al aprendizaje de la
2

participación de prácticas sociales (Cassany, 2011; Carlino, 2013) que son específicas
de la modalidad virtual.
Fundamentación
El objetivo principal del trayecto de inglés lectocomprensión es sentar las bases para
el desarrollo de la literacidad académica en inglés como lengua extranjera a través del
abordaje de distintos géneros discursivos propios de las disciplinas que se dictan en
UNGS. Entendemos por género, la definición de Miller como […] formas mediadas por
instrumentos tipificadas de interacción dialéctica y orientada a propósitos entre
personas dentro de una misma práctica social a través de prácticas sociales
relacionadas y de algunos sistemas de actividad […](Miller 1984, cit en Russell, 1997)
Se parte de la idea de que la competencia lectora implica que el sujeto es capaz de
extraer e integrar la información del texto para combinarla con la que ya posee (Koda,
2013:4). En el caso de lenguas extranjeras, este aprendizaje se ve influenciado por
las características individuales, la motivación a la tarea, las variaciones entre las
lenguas y los conocimientos previos del sujeto. Éstos pueden ser generales de mundo,
de la lectura en español como lengua 1(L1) y de inglés (Kuguel et al, 2009). También
se sabe la influencia que ejerce la representación sobre el significado de la actividad
(Wagner, 2005) de lectura que tienen tanto los estudiantes como los docentes.
El estudiante que opta por los cursos de lectocomprensión de modalidad virtual es un
sujeto alfabetizado en (L1) pero que suele carecer de los conocimientos lingüísticos
suficientes en inglés como lengua extranjera (ILE) para abordar la lectura de un texto
escrito en inglés sin estilización. A su vez, ha desarrollado la literacidad tecnológica
que le permite interactuar en redes digitales para ocio. En forma paralela, asiste a
otros cursos presenciales en la universidad.

Tipificación del aprendizaje en los cursos virtuales de lectocomprensión.
En una entrevista a Rheingold, Levy propone el concepto de inteligencia colectiva para
hablar de la habilidad desarrollada cuando se produce la sinergia entre la
administración del conocimiento personal y el conocimiento colectivo. Centrado en la
persona, es el individuo quien accede a las distintas fuentes de información, las
ordena, las filtra y clasifica y decide almacenarlas en su memoria personal que ya no
incluye la memoria biológica sino también la memoria de su computadora o las
memorias virtuales. Ese cúmulo de conocimientos se pone a disposición de otros que
comparten su actividad en un momento determinado (Rheingold, 2011)
Lave propone considerar el aprendizaje […] como un proceso en el que el individuo se
convierte en un miembro de una comunidad de práctica sostenida […]. En este
3

proceso, el sujeto desarrolla no sólo su identidad como miembro de una comunidad,
sino que también las habilidades de conocimiento. Ser parte de esa comunidad
motiva, moldea y da sentido a la construcción de conocimiento (Lave,1999).
Los participantes de los cursos de lectocomprensión virtuales son miembros de una
comunidad universitaria particular. Son estudiantes que cursan carreras presenciales y
optan por la modalidad virtual para una materia que es transversal para todas las
carreras. Kazmer define esta situación como community embedded learning (CEL por
sus siglas en inglés) es decir aquel aprendizaje que tiene lugar cuando los sujetos son
miembros activos de una comunidad determinada y pueden transferir los
conocimientos de manera dual, es decir, desde su comunidad a la actividad de
aprendizaje virtual y los conocimientos adquiridos en su comunidad virtual a su
comunidad.
En el ámbito universitario, conviven las clases presenciales y virtuales. Docentes y
estudiantes mudan sus identidades según la circunstancia. La clase presencial implica
fijaciones, límites y posiciones espaciales determinadas. En cambio, la clase virtual
parece no tener límites en tiempo o espacio, el aula entra en la intimidad de los
actores. El docente trabaja desde cualquier lugar y a cualquier horario y el estudiante
decide cuando recibir su clase en cualquier lugar y cualquier horario. La construcción
del aprendizaje se da en un diálogo usualmente asincrónico despojado de muchos de
los componentes del encuentro presencial. Los gestos, la mirada, la vitalidad, el
sentido de las pausas, lo constitutivo de la comunicación humana. Al mismo tiempo, la
computadora opera como el catalizador semiótico que canaliza y da soporte a la
construcción personal y colectiva del conocimiento del que habla Levy. El concepto de
migración digital (Cabello, 2013) opera tanto para los docentes como para los
estudiantes. Sin embargo, en este caso, consideramos que se produce un proceso de
mudanza porque los participantes de esta actividad se “mudan” de modalidad dentro
de la misma comunidad.
Otra de las características de estos cursos es que se enfocan en la enseñanza para la
comprensión. Para Perrone, ésta es […] la idea de que lo que aprenden los alumnos
tiene que ser internalizado y factible de ser utilizado en muchas circunstancias
diferentes dentro y fuera de las aulas, como base para un aprendizaje constante y
amplio, siempre lleno de posibilidades [...] (Perrone, 1999). Enseñar para desarrollar la
lectocomprensión en ILE en la modalidad virtual implica la aplicación de didácticas
específicas que contemplan un discente adulto que elige la modalidad virtual dentro de
una institución de educación superior en la que predomina la enseñanza presencial y
que muda sus identidades según el curso que tome. El docente a cargo también muda
su rol de presencial a virtual y de virtual a presencial. En el curso virtual, el foco se
4

coloca en alentar a construir conocimiento en forma colectiva para lograr desarrollos
individuales en la temática que los congrega.
Modalidad del trayecto
Se plantea un trayecto de tres cursos de inglés lectocomprensión que se dictan en
modalidad virtual. Supone encuentros asincrónicos con los estudiantes y la asistencia
presencial a dos instancias presenciales, una parcial a mitad de cursada y un examen
final integrador. Los estudiantes pueden tener tutorías presenciales a demanda con
cualquiera de las docentes del programa. El trabajo virtual se desarrolla en el contexto
de la propuesta de García Aretio de diálogo didáctico mediado ( ver Fig. 1) compuesto
por la docencia, el aprendizaje, los materiales y los contenidos (García Aretio, 2012).
Es mediado porque muy excepcionalmente es directo y presencial. La docencia
dialoga con los estudiantes a través de los materiales y utiliza los canales tecnológicos
para establecer una comunicación que puede adquirir distintas formas, asincrónica,
vertical -unidireccional, horizontal multidireccional, estructurada según la tecnología.
Esta didáctica habilita otros tipos de aprendizajes, como los desarrollos meta
cognitivos, el desarrollo de la literacidad electrónica (es decir la capacidad de
interactuar en los distintos géneros como el chat, el foro y los blogs) y la construcción
de la autonomía como estudiantes. Con el individuo como centro, el trabajo consiste
en guiarlos para que la búsqueda y la resolución de las actividades que impliquen la
sinergia de la que hablaba Levy.
Figura 11

García Aretio ( 2013)2

1

El resaltado en rojo es nuestro.
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El programa atiende los elementos encerrados en el óvalo dibujado para esta
comunicación. Sin el diálogo presencial, desaparece la espontaneidad de la
interacción. En su lugar, los archivos escritos por los docentes son el vehículo que
habilita aprendizajes situados y perdurables. Otro componente de este diálogo es la
computadora y con ella, la tecnología. La máquina habilita, inhibe, potencia o
disminuye la calidad de los aprendizajes. Al no existir uniformidad en el acceso
tecnológico, estudiantes y docentes poseen distintos sistemas operativos, distintas
velocidades de transmisión de datos. Este dato es tenido en cuenta a la hora de
diseñar materiales y actividades de modo tal que la tecnología sea promotora de
aprendizajes.
Metodología
El trayecto de lectocomprensión en inglés cuenta con tres cursos. Se emplea un
enfoque holístico y funcional orientado al desarrollo paulatino del sentido de logro y de
la autonomía. Se trabaja en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes. El
andamiaje se proporciona a través de guías de lectura y fichas de trabajo. Se diseñan
audios y videos junto con archivos de texto por los motivos ya explicados. La
presencia de estudiantes disminuidos visuales y auditivos llevó a contemplar un
abordaje inclusivo.
Las fichas de trabajo abordan un análisis discursivo multimodal. Se redactan con una
estructura narrativa, constituyen la clase escrita y el material de consulta. Abordan los
aspectos macro y micro estructurales de los textos que se secuencian para su
sistematización. Están centradas en la tarea de resolución de actividades sobre el
texto que exploran. Se tiene en cuenta que tanto el objeto pedagógico (el texto a leer)
como la tarea pedagógica (los elementos a reconocer) están íntimamente
relacionados.

Se concibe la gramática como elemento dinámico que junto con la

lengua cambia con el tiempo y presenta variaciones según el dialecto del inglés
(Larsen - Freeman, 2003). El foco de atención está en la especificidad de los textos ya
que permiten el aporte y la colaboración de los estudiantes a través del conocimiento
de mundo específico.
Las guías de lectura se despliegan y comparten en los foros. Las actividades de
práctica intensiva de determinados elementos se desarrollan a través de las tareas en
línea individuales. Éstas permiten la evaluación permanente y la elaboración de
actividades de remediación.

2 http://aretio.hypotheses.org/380
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La selección de textos sigue la perspectiva de Kramsch sobre autenticidad. Considera
a […] los textos auténticos como producciones escritas en la lengua extranjera
imbuidas de una multiplicidad de relaciones sociales y simbólicas en la cultura
extranjera (Kramsch, 1998). En el caso de estos cursos, los textos que se incluyen
están imbuidos de elementos culturales propios de la cultura anglosajona
representada en sus distintas variedades dialectales y de la cibercultura por ser el
ámbito virtual por el que circulan.
Uno de los temas más complejos en este tipo de cursos, es establecer los criterios de
progresión léxico gramaticales. Desde el punto de vista lingüístico, se opta por la
enseñanza de la lectocomprensión desde el enfoque de la pedagogía de los géneros
discursivos (Swales, Bahtia, …).
Una de las dificultades que se encuentran en la planificación de estos cursos, es el
establecimiento de criterios de progresión. Se optó por armar un esquema que va de
géneros discursivos más familiares a aquellos que están más alejados de uso por los
estudiantes. La exploración léxico gramatical se hace desde el texto y permite que el
dicente busque, ordene y clasifique y filtre los conocimientos que le permitan
administrar el conocimiento individual y ponerlo a disposición de todos en la
construcción de la inteligencia colectiva que habla Levy.
La instancia de evaluación final es presencial y respeta las regulaciones en vigencia
para los cursos virtuales. Los dispositivos de evaluación son comunes a todos los
cursos de inglés lectocomprensión, presenciales y virtuales. Esto permite comparar las
poblaciones y los rendimientos académicos de las dos modalidades.
Conclusión
Esta propuesta se viene implementando desde el año 2012. La modalidad virtual es un
nuevo objeto cultural (Wagner, 2005) con el que estudiantes y docentes entran en
diálogo para poder incorporarlo a su estructura cognoscitiva. El número de inscriptos a
las comisiones virtuales ha ido en aumento. Si bien se observa una tasa de deserción
levemente mayor que en los cursos presenciales, también se ve que los estudiantes
que abandonan la cursada, retoman el curso virtual en el semestre siguiente o
continúan visitando el aula para luego rendir la materia en forma libre. Este uso del
material y de los intercambios entre tutores –docentes y estudiantes en los foros más
allá del espacio temporal del curso permite un empoderamiento del estudiante sobre
su propia construcción del conocimiento que no puede darse en aula presencial. La
voz del docente y los comentarios de los compañeros están ahí para ser consultados
una y otra vez.

Los estudiantes que finalizan los cursos virtuales aprueban los

exámenes con mejores calificaciones y repiten la experiencia en el curso siguiente.
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Sus comentarios suelen ser positivos, reconocen que aprendieron mucho aunque no
admiten dificultades en la migración digital.
[…] lo hice el año pasado (sicl), al principio me costó enganchar. Pero luego pude
cursar desde mi casa, en los momentos libres, por la noche o temprano a la mañana,
lo recomiendo, aprendí mucho! Felicitaciones! […]
(mujer, 45 años)

¿Si haría el curso virtual? La verdad pensaba hacerlo el semestre que viene. Muchos
conocidos me lo recomendaron. Así que no tengo nada malo que decir sobre esto […]
(mujer, 23 años)

En cuanto a la docencia, el trabajo en comunidad de práctica permite que los docentes
se vean como migrantes digitales (Cabello, 2013). La posibilidad de tener acceso a las
aulas de sus pares docentes proporciona la posibilidad de aprender de la práctica del
otro, algo impensable en los cursos presenciales universitarios. Permite que los
docentes monitoreen el programa y la realización de ajustes que contemplan tanto el
diseño visual y estético de las aulas en la plataforma como la elección de textos y la
escritura de las guías de trabajo que sirven de andamiaje. Conforman un equipo de
trabajo que aprende de la práctica.
Existen otros aspectos que merecen mencionarse. Circulan aún hoy distintas
representaciones entre los profesores universitarios hacia la modalidad de enseñanza
virtual. En conversaciones personales con esta autora, suelen manifestar que perciben
que es una actividad reservada a tareas de menor calidad académica y privilegian la
enseñanza en la clase presencial. Otros hablan del temor que experimentan ante la
posibilidad que la actividad virtual lleve a vaciar las aulas físicas de alumnos. También
circula la idea de que es una actividad para ermitaños.
Los resultados parciales de un sondeo entre los estudiantes que no optan por la
virtualidad arrojan que es una actividad que les genera inseguridad, que prefieren
estar cara a cara con el profesor y que se aprende mejor cuando se está en clase
“normal”. Persiste el extrañamiento ante lo distinto aún en generaciones habituadas a
las redes sociales.
Como puede verse, queda mucho que recorrer, como expresa Tarasow (2016),
[…] no cabe duda de que hay desafíos pendientes y nubarrones en el camino,
pero sigo estando convencido de que la oportunidad de ofrecer educación en
línea de calidad es una de las mejores posibilidades que hemos desarrollado
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para poder democratizar el acceso a la educación de calidad para todas las
personas […]
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Resumen
Son muchas las transformaciones que avivan el debate educativo actual, transformaciones en
la manera de gestionar el conocimiento, nuevos enfoques de enseñanza, roles que se redefinen
entre educadores y estudiantes, tecnologías variadas que ingresan en las aulas y que
acompañan la evolución de saberes hoy en permanente expansión y renovación, modos de
aprendizaje más autónomo y herramientas que propician la conformación de comunidades de
aprendizaje.
Es indudable que la enseñanza no es una práctica estática como así también que las escuelas
hoy necesitan ser pensadas con integración de tecnologías. En este marco, el siguiente trabajo
relata una experiencia desarrollada en la Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel
Medio en Producción Agraria y Agroalimentaria, dependiente de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.
La propuesta consistió en la confección de un herbario que fue digitalizado, y que concluirá con
la producción de una enciclopedia virtual de especies vegetales. Además del diseño de un

material didáctico que año tras año será retomado, actualizado y enriquecido por nuevos
alumnos, se buscó un tratamiento diferente de los contenidos del área, un abordaje
interdisciplinario y que los estudiantes asumieran una posición dinámica y protagónica en la
gestión de sus aprendizajes.

Palabras clave: Herbario, autogestión, colaborativo, interdisciplinario, enciclopedia virtual.

Abstract:
There are many changes that intensify the current educational debate, changes in the way we
manage knowledge, new approaches to teaching which redefine roles between educators and
students. Nowadays, there are various technologies entering
the evolution of knowledge

classrooms which accompany

that is in permanent expansion and renovation, as well as more

autonomous learning processes and tools that promote the formation of learning communities.

Undoubtedly, education is not a static practice. So are schools today which need to be designed
involving technology integration. In this context, the following work is about an experience
developed at the Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agraria y
Agroalimentaria. Facultad de Ciencias Veterinarias (Buenos Aires University).

The proposal consisted of making a herbarium that was digitalized, and will conclude with the
production of a virtual encyclopedia of plant species.
Besides, the resulting design of teaching materials will be taken up, updated and enriched by
new students on an annual basis. The aim was to deal with a different treatment of the contents
of the area in an interdisciplinary approach.
Furthermore, it was intendend that the students should have a dynamic and active position in
their learning management.

Keywords: Herbarium, self-management, collaborative, interdisciplinary, virtual encyclopedia.

Fundamentación de la propuesta
Permeables a transformaciones, los nuevos escenarios han puesto a disposición del acto
educativo herramientas y entornos novedosos que van revelando nuevas posibilidades, a los
docentes para enseñar sus materias y a los estudiantes, para construir conocimiento y
compartir lo aprendido.
Pensar las aulas de hoy es principalmente preguntarnos cómo hacer para que nuestras
propuestas de enseñanza se vean enriquecidas con la mediación de tecnologías digitales; qué
caminos deberíamos trazar para generar mejores espacios y oportunidades, si pretendemos
que nuestros alumnos aprendan y se formen como ciudadanos de esta época atravesada por
TIC.
Los nuevos escenarios formativos nos invitan a preguntarnos cómo es conveniente enseñar hoy
nuestra materia, mediante qué estrategias didácticas, valiéndonos de qué recursos, dentro del
copioso bagaje cultural y del amplio repertorio de recursos y aplicaciones que actualmente la
Web pone a disposición de la enseñanza.
A partir de dichos interrogantes, un equipo de profesores de la Escuela Agropecuaria de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, comenzamos a pensar
propuestas relacionadas con el diseño de materiales educativos digitales. Nos proponíamos la
articulación de tres componentes que juzgamos valiosos en la formación de los jóvenes: por un
lado, los contenidos curriculares de la asignatura Prácticas Agropecuarias, que fue
estructuradora de la propuesta; por otro, la alfabetización digital y, en tercer término, el enfoque
de aprendizaje servicio.
La definición de los contenidos a enseñar implicó decisiones curriculares entre las cuales
consideramos que la observación de plantas, su diferenciación, el reconocimiento de las
características morfológicas y fenológicas, su reproducción, cuidados y cultivo, resultaba un
saber indispensable y medular del área.
Sin embargo nos propusimos centrar el aprendizaje no sólo en la adquisición de saberes, que
hoy están en permanente expansión y renovación, sino en el desarrollo de competencias, como
aprender a trabajar en red, a gestionar información que hoy abunda, aprender a aplicar filtros
adecuados, a organizar la información para comunicarla eficazmente a través de distintos
lenguajes, puestos al servicio del acto educativo.

En cuanto al eje transversal de alfabetización digital, su consideración implicó la negociación
tanto de decisiones pedagógicas como tecnológicas, que nos llevaron a plantearnos qué
estrategias y actividades serían propicias para abordar los contenidos previamente definidos y
qué herramientas digitales podrían favorecer el trabajo y el aprendizaje (Koehler, M. y Mishra,
P., 2006).
Teníamos claro que su inclusión no podía tener un valor meramente ornamental, que fuera una
excusa para incorporar tecnología y cumplir con un requerimiento formativo actual. Por el
contrario, debíamos gestar un proyecto que no pudiera ser imaginado sin la inclusión de
tecnologías digitales, es decir, que ellas debían pasar desapercibidas por ser una parte
indisociable de los temas a enseñar y de la modalidad elegida para hacerlo.
No fue difícil alcanzarlo, puesto que las tecnologías de la información y la comunicación
pusieron a disposición de la enseñanza un repertorio amplio de recursos que, utilizados con
sentido crítico, se convierten en aliados muy favorables para el logro de mejores aprendizajes.
Con la convicción de que las nuevas tecnologías apropiadas habilitarían un tratamiento
superador de contenidos del área vegetal, comenzamos a imaginar un proyecto con integración
de tecnologías que contribuyera a transformar el aula y los espacios didáctico productivos en un
territorio dinámico, regido por el principio de autoestructuración del conocimiento; es decir,
reconociendo al alumno como el verdadero agente responsable de su propio aprendizaje.
Para lograrlo, entendíamos que los estudiantes debían asumir una participación activa y verse
involucrados en una serie de acciones rigurosamente planificadas y secuenciadas, con un
propósito concreto definido a priori y que resultara lo suficientemente convocante para
despertar su curiosidad, así como el deseo por saber y conocer. Además se trataba de
promover situaciones de aprendizaje más autónomo, autogestivo, colaborativo, atendiendo a
una característica del paradigma educativo actual que intenta responder a las necesidades del
presente.
Para llevarlo a cabo fue necesario redefinir roles de educadores y estudiantes, puesto que las
situaciones de enseñanza generadas perderían la unidireccionalidad característica de los
modelos más tradicionales de enseñanza. Teniendo en claro que la Escuela Media se asentó
sobre un modelo dominante del docente como portador de un saber y una lógica destinada a la
reproducción, basada en la transmisión de contenidos que preceden a los sujetos, con
características de clausura y con una casi nula interacción con el afuera, nos proponíamos
conmover ese esquema.

Por otra parte, en la sociedad del conocimiento ya no se trataría de transmitir unos
conocimientos que hoy, por su profusión, son inabarcables y que además están sometidos a
cambios vertiginosos y constantes. Son tiempos “líquidos”, al decir de Bauman (2003) y esta
característica epocal de la modernidad fluida vuelve imprescindible el desarrollo de la capacidad
de aprender procesos de selección, transferencia y generación de conocimiento a lo largo de
toda la vida (Romero, 2004). Es por esta razón que buscábamos que el producto final quedara
abierto a futuras reformulaciones y cambios a cargo de nuevas cohortes de estudiantes.
En la escena que comenzábamos a imaginar, los estudiantes serían potenciales productores de
conocimiento, por lo que el saber circularía en múltiples direcciones convirtiendo a todos los
actores en responsables de su producción, gestión y posterior transferencia a la comunidad.
Esta transformación se imponía como una consecuencia más de que la manera de gestionar el
conocimiento también se está modificando.
En cuanto a la metodología de aprendizaje servicio, es indudable que generar oportunidades
para formar alumnos comprometidos en la transformación social, es un modo de que la escuela
deje de ser concebida como mera proveedora de un bagaje de saberes, que pocas veces
trascienden sus fronteras, para proyectarse más allá del aula. La implementación de propuestas
que, sin perder relevancia ni reconocimiento en términos académicos, sirvan para el desarrollo
de capacidades de comunicación y que lo aprendido se transforme en un saber puesto a
disposición de la comunidad, favorece la formación integral de los jóvenes, su compromiso y la
constatación de verse capaces de producir colectivamente una pieza pedagógica útil para otros
destinatarios, construyendo un campo de sentido compartido entre pares, en diálogo con la
comunidad y con otros potenciales destinatarios.
Por las razones expuestas, encarar una acción colectiva que instalara labores compartidas en
las que todos se vieran comprometidos, resultaba favorecedora de la construcción de
compromiso, responsabilidad y participación comunitaria.
En este sentido, una propuesta de extensión, que ubicara a los estudiantes en la situación de
ser ellos mismos los responsables de transferir un saber a otros, resultaba una escena
educativa ideal, que sumaba relevancia al proyecto de la enciclopedia virtual.
Es indudable que aprender es una actividad con una amplia demanda cognitiva, esfuerzo
intelectual al que los jóvenes estudiantes se resisten si no están seguros de que va a ser
destinada a un propósito útil.

En cambio, conocer a priori el “para qué”, es decir, dotar a las situaciones educativas de un
sentido claro, le suma validez social y riqueza a la tarea. La enciclopedia virtual de especies
vegetales fue pensada para transferir conocimientos adquiridos en la escuela a otros alumnos y
a la comunidad, que hace de estudiar una acción significativa, justificando el esfuerzo
intelectual que los estudiantes eran invitados a invertir en las tareas propuestas.

Descripción del proyecto “Enciclopedia virtual de especies vegetales”
Con el propósito de sustentar los procesos de innovación tecno-pedagógica, desde la
asignatura Prácticas Agropecuarias II se elaboró una propuesta innovadora para la enseñanza
de contenidos del área vegetal. Dicho proyecto se organizó en dos momentos:
-

La confección de un "Herbario" cuyo objetivo ha sido el de aprender a observar las
plantas, diferenciarlas, reconocer sus características morfológicas y fenológicas, su
reproducción, cuidados y cultivo, actividad realizada durante el ciclo lectivo 2015.

-

La transferencia al soporte electrónico del "Herbario" para el diseño de una
"Enciclopedia digitalizada de especies vegetales", que sirva para archivar datos y ser
utilizada como método de consulta de alumnos, padres y otras escuelas. Esta actividad
se está llevando adelante durante el presente ciclo escolar.

La confección del "Herbario”:
La realización por parte de los estudiantes del segundo año de estudios, consistió en fotografiar
y escanear las distintas partes de las plantas (hojas, tallos, flores y frutos). Para ello se
realizaron distintos recorridos por el predio de la institución y visitas a los viveros cercanos.
Promoviendo una interacción entre las especies vegetales, incentivando el interés por cada una
de ellas de acuerdo a sus valores ornamentales. También se recolectaron las hojas de cada
una de las plantas, para ser herborizadas.
Por otra parte se procedió a la escritura de textos expositivos que fueron insumos para elaborar
fichas con datos, mediante la búsqueda en la web y libros referentes. Una vez terminadas se
anexaron las hojas herborizadas completando así el “herbario”, durante el año 2015. Éstos
están siendo clasificados para la confección de la enciclopedia, por los nuevos estudiantes de la
materia, en de ocho categorías de especies diferentes: árboles ornamentales y

frutales,

arbustos, bulbosas, plantas de interior, trepadoras, herbáceas, cactus y suculentas, aromáticas

y condimentarias. Este procedimiento exhaustivo contribuye a afianzar los aprendizajes del
área, funcionando como una actividad integradora de todos los contenidos de la materia.
"Enciclopedia digitalizada de especies vegetales"
Transfiriendo al soporte electrónico el Herbario, nos propusimos el diseño de una "Enciclopedia
virtual

de

especies

vegetales"

que

serviría

para

archivar

datos

y

ser utilizada como método de consulta de alumnos, padres y otras escuelas.
Asimismo, la tecnología está permitiendo potenciar la tarea mediante la aplicación de
herramientas y software para la edición de imágenes, producción de textos digitales, generación
de códigos QR a fin de obtener información específica sobre las especies, diseño de un sitio
web donde alojar el producto final, producción de archivos sonoros para que la enciclopedia
resulte apta para personas con discapacidad visual.
Si bien la propuesta de trabajo surgió para ser implementada entre alumnos de segundo año,
también intervendrán estudiantes de cuarto año en tareas específicas.
Por otra parte, al proyecto inicial de la asignatura Prácticas agropecuarias se le sumaron Artes,
Informática y Lengua y Literatura, convirtiéndose en una propuesta interdisciplinaria
enriquecida.

Conclusiones
El concepto de alfabetización también es interpelado y reformulado, con el surgimiento de
nuevas alfabetizaciones que van demandando las actuales coordenadas socioculturales.
Producir y publicar contenidos en Internet, trabajar colaborativamente en línea, acceder a
información sustantiva, distinguir fuentes de información confiables, interpelar críticamente la
información accesible, pero también identificar aquello que la web omite y las razones de la
omisión, son saberes que demanda el siglo XXI de una persona alfabetizada, integrante de la
ciudadanía digital.
Con la elaboración en primera instancia, de un herbario, los alumnos no solo comprenden mejor
el funcionamiento y cultivo de los vegetales, también adquieren cierta sensibilidad que los
interpela desde otra perspectiva. La virtualidad permitió

posicionarlos en entornos

agroecológicos donde se desarrollan cada una de las especies, que de otra manera sería más
complejo. La posibilidad de crear un material genuino, producido integralmente por los
estudiantes, los posiciona como productores no solo de sus propios aprendizajes, sino también
generadores de materiales pedagógicos para ser reformulados, el próximo año en la confección
de la “enciclopedia digital” retroalimentándose, haciendo de esta tarea un trabajo colaborativo
de mayor relevancia para ser reformulado entre pares.
Este material digital sirvió para reconocer fácilmente las especies vegetales de nuestro entorno
escolar, ya que cada planta fue identificada con un código QR, que permite el acceso a la
enciclopedia virtual, obteniendo información de la especie y los cuidados para su cultivo.
Estas transformaciones son producto de que también se está modificando socialmente la
manera de gestionar el conocimiento y ha mutado el paradigma de educación universal, masiva
y estandarizada, por modos de aprendizaje distribuido, ubicuo y en línea. Razones que vuelven
indispensable volver a mirar los modos de enseñar y aprender a fin de adaptarlos a las
necesidades del presente.
El armado de la enciclopedia digital, resulta una experiencia enriquecedora por el aporte de
otras disciplinas, no sólo del mismo año de estudios, posibilitando distintos enfoques y mayor
comprensión por parte de los estudiantes, un ejemplo de ello fue en la materia Educación
Estética, donde graficaban las especies, permitiendo observar con mayor detalle de cada una
de las estructuras vegetales. Asimismo convierte esta actividad como multidisciplinaria, creando
la posibilidad de seguir enriqueciendo la información obtenida invitando a participar a otros
docentes.
Generar experiencias de aprendizaje que resulten a la vez innovadoras y valiosas, resignificar
las prácticas docentes en una época que requiere desarrollar otro tipo de destrezas,
implementar propuestas que abran espacios a una enseñanza renovada y con valor
pedagógico, empleando tecnologías que se traduzcan en un verdadero enriquecimiento del
aprendizaje. O, referenciándonos en un concepto clave de Maggio, provocar una “enseñanza
poderosa” que potencie un pensamiento de orden superior, una enseñanza emancipadora
(2012)
La recepción de contenidos y los procesos de elaboración de significados se ven favorecidos
por el impacto de nuevos y significativos formatos que empiezan a plasmarse en medios
educativos variados, reconfigurando la relación entre imagen, audio y palabra.

También es cierto que los docentes asistimos a una diversificación en las tareas que nos
ocupaban hasta el presente, por ejemplo, tomando decisiones en cuanto a selección y diseño
de marcas visuales, espacio, color, fuentes o estilo, en el afán por imaginar otros modos de
representación y comunicación más eficaces, atractivos, variados.
La siguiente propuesta es una invitación a explorar estas nuevas narrativas multimodales,
cuyas cualidades las vuelven potencialmente propicias para desarrollar mejores aprendizajes
en nuestros estudiantes.
Como docentes es una preocupación compartida la búsqueda de formas en las que puedan
verse favorecidos los procesos de construcción del conocimiento por parte de los estudiantes.
Las actuales transformaciones culturales incitan a un rediseño de nuestras prácticas y para
ello es indispensable comenzar a cuestionarnos sobre los modos de percibir que tienen hoy
nuestros alumnos, por tener una implicancia directa sobre la cultura, los modos de aprender y la
circulación del conocimiento en nuestra sociedad.
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RESUMEN
La experiencia de trabajo que queremos compartir se desarrolla en la Universidad Nacional
de Lanús, Campus Virtual y Comisión Asesora de Discapacidad. Aborda el caso presentado
en la Carrera Licenciatura de Sistemas, Área Matemática I y da cuenta del proceso de
aprendizaje de los contenidos en un ambiente accesible para estudiantes ciegos.

A partir

de la investigación realizada sobre software accesible, el análisis del entorno virtual que
brinda un aula de apoyo a la presencialidad a través de la plataforma Moodle, hemos
generado un entorno que permite abordar los contenidos del área, fomentando la presencia
de estudiantes con discapacidad en la universidad y difundiendo el proceso de adecuación
a las necesidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad visual en otros
ámbitos universitarios, de nivel secundario e implementando políticas de articulación con
el sistema educativo local mediante cursos de capacitación docente en Escuelas
Secundarias y Especiales de la Región. Asimismo la experiencia aborda el estudio de
distintos dispositivos y aplicaciones que complementan el entorno.

ABSTRACT
The work experience we would like to share takes place at Universidad Nacional de Lanús,
Campus Virtual and Comisión Asesora de Discapacidad. It presents the case introduced at
Licenciatura de Sistemas, Área Matemática I and it shows the learning process of the
contents in an accessible environment for blind students. From the conducted research
about accessible software and the virtual environment analysis that provides an on-site
classroom support on Moodle platform, we have generated an environment that enables to
represent the subject area contents. Therefore, it encourages the attendance of disabled
students at the university and it spreads the adequacy process to the abilities and needs of
visual impairment students in other university areas, from high schools. It also applies
coordination policies with the local educated system through teaching training courses in
Secondary and Special Education Schools in the region. In addition, this work experience
explores the study of different devices and applications that complement the environment.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El objetivo general del proyecto que estamos llevando a cabo es generar el desarrollo de
un entorno virtual

para la enseñanza y el aprendizaje matemático accesible para

estudiantes ciegos, siendo sus objetivos específicos:
 Lograr el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de educación superior para el
área de matemática, garantizando el derecho de igualdad y acceso a la educación en lo
referente a la discapacidad visual.
 Generar una interfaz matemática accesible a través de un aula virtual de apoyo, que
permita reconocer mediante lectores de pantalla el lenguaje coloquial matemático y
realizar las operaciones necesarias para llegar los resultados en los procedimientos del
área.
 Articular entre niveles secundario-universitario del sistema educativo, para garantizar el
acceso a la educación de las personas ciegas.

METÓDO Y MATERIALES
La propuesta se lleva adelante en el aula de Matemática I y suscribe los siguientes
principios:


La Educación es un Derecho Humano Universal.



Las tecnologías de apoyo (TIC) mejoran las habilidades cognitivas.



Los procesos de aprendizajes se potencian cuando los entornos resultan “amigablesaccesibles y usables”



Los fundamentos del Diseño para Todos o Diseño Universal, aplicados a las TIC se
traducen en mayor accesibilidad y usabilidad.

En la Universidad Nacional de Lanús se pueden reconocer los siguientes usos del Campus
Virtual:
a. Apoyo a la enseñanza presencial con “aulas extendidas”. En estos casos, la
modalidad de enseñanza presencial hace uso de las posibilidades que le brinda el
entorno virtual para enriquecer la propuesta pedagógica. Esta modalidad mixta
trasciende los límites de la clase presencial posibilitando la continuidad de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de los recursos y herramientas de
comunicación e interacción que ofrece un entorno virtual (Maggio, 2012).

b. Desarrollo de ofertas de educación en Entornos Educativos en Línea (EAL)
con “aulas virtuales”.
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El entorno de enseñanza que presenta la plataforma Moodle, y la complementación de
dicho entorno de comunicación con herramientas

web y software específico generan,

virtualmente, un aula de apoyo a la enseñanza presencial teniendo una particularidad
especial, dicha aula es accesible con la interfaz de práctica que presenta y resulta el
entorno ideal para los casos de accesibilidad de estudiantes ciegos.

Se analizaron las fortalezas y debilidades del uso de la interfaz de comunicación y el
software Lambda, para el desarrollo de las actividades.
¿Es esa interfaz accesible? Y para ello tuvimos que abordar el tema conjuntamente con los
profesores del área:
¿Qué es la accesibilidad?
Varios son los conceptos que encontramos relacionados al tema de accesibilidad, su
relación con la usabilidad y diseño universal. Una definición oportuna que señala la Ley 53
de igualdad de Oportunidades No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas
con Discapacidad (LIONDAU) expedida el 2 de diciembre del 2003 por el gobierno de
España, señala:
“…la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y
de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos”
y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.” (LIONDAU,
2003)
Sobre éstos principios construimos el entorno virtual

“accesible” y desarrollamos la

propuesta.

SOBRE EL SOFTWARE LAMBDA
Del análisis efectuado con los lectores de

pantalla podemos asegurar, luego de varios

testeos, que la interfaz es accesible para la lectura de los contenidos, de las herramientas
propuestas y de los documentos teóricos. (Que cumplen las normas de accesibilidad para
todos)

En cuanto a la interfaz de práctica y desarrollo de actividades que complementan la teoría
propia de los contenidos curriculares,

comenzamos analizando distintas

aplicaciones,

sistemas operativos, apps para tablets y celulares y llegamos a la conclusión que para esta
primera experiencia utilizaríamos Lambda como software principal.
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LAMBDA relaciona los signos o expresiones matemáticas entre Braille y la correspondiente
representación visual. Es preciso seguir una determinada metodología a la hora de
introducir la signografía matemática y requiere de un tiempo previo de estudio para entender
la interfaz a través de los lectores de pantalla (compatible con Jaws y NDVA), tanto para el
Profesor como para el estudiante.
Para que los ejercicios sean revisados y presentados de la misma forma que se desarrollan
en un cuaderno, LAMBDA proporciona compatibilidad con el estándar MathML definido por
el Consorcio Internacional W3C. La normativa MathML marca las pautas que debe seguir el
formato de los archivos que contengan información para la representación, conversión e
intercambio de formulaciones científicas. De este modo, al usuario de LAMBDA, le es
posible intercambiar información con el profesor, estudiantes

y otros programas que

soporten el estándar MathML.
Como hemos dicho el software puede mostrar la signografía matemática y el desarrollo de
las expresiones en una interfaz visible a los profesores, generando un mismo archivo con
dos imágenes:
La Interfaz, archivo HTLM. (Es el entorno que lee el profesor)
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La interfaz, archivo Lambda (es un entorno que se lee a través de los lectores de pantalla)

Como tal, el contenido que el estudiante relaciona, comprende y desarrolla siguiendo los
procesos matemáticos, se basan en audio que debe recordar y “visualizar” mediante las
lecturas de los lectores que utiliza a través de la interfaz.
En algunas ocasiones, el lenguaje matemático que utiliza el profesor del área, no concuerda
con el lenguaje que transmite el software por lo que hay que hacer ajustes en las
explicaciones y actividades para lograr el aprendizaje.
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También debemos destacar que para algunos contenidos hemos utilizado otras rampas
digitales, tales como una planchuela de corcho para funciones y ubicación en la recta.

SOBRE LOS AJUSTES RAZONABLES:
Para llevar a cabo el trabajo fue necesario realizar un
análisis inicial de los contenidos propuestos por la
cátedra de Matemática I de la Licenciatura en
Sistemas de la UNLa.
Los contenidos a abordar incluyen Introducción a la
resolución

de

problemas,

Conjuntos

numéricos,

Introducción al álgebra, Funciones, Geometría y
Trigonometría, y Análisis combinatorio.
Dicho

análisis

concluyó

con

la

necesidad

de

replantear un modelo coherente y comprensivo de los
componentes y procesos que implica en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de
un estudiante ciego.
Al momento del replanteo del modelo, en relación a nuestro estudiante, se consideraron
aspectos imprescindibles de los contenidos a desarrollar y otros que resultaban
consecuencia de ellos o accesorios en otros casos, y de los cuales se podría prescindir a fin
de lograr el propósito buscado: la matemática, en la carrera de un Analista de Sistemas,
resulta una herramienta invalorable a la cual debe poder echar mano cuando sea necesario.
La cátedra propone el aprendizaje basado en la resolución de problemas. En estos casos
no concluye en la solución misma, sino que a través de ella se establecen nuevas
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relaciones, se modifican los conocimientos previos, se rechazan algunos y se enriquecen
otros. Esto no se consideró un escollo sino por el contrario, un buen modo de llegar a
movilizar el interés por los distintos contenidos.
Para llevar a cabo la “comunicación formal” se trabajó con el Software mencionado. Esto
permitió un verdadero intercambio, dado que la comunicación coloquial no posibilita
visualizar el modo de expresar la resolución de problemas o actividades en lenguaje
simbólico (lenguaje propio de la matemática)
Para abordar la problemática de la expresión gráfica se recurrió a un tablero confeccionado
básicamente en corcho y marcas siliconadas, de tal modo que permitía al estudiante
reconocer el plano. El tablero de corcho, buen representante de las dos dimensiones en las
que se trabajó, mostraba con las marcas mencionadas los ejes cartesianos y las escalas
pretendidas. A su vez, chinches de distintos aspectos al tacto se convirtieron en la sucesión
de puntos que daban lugar a los distintos entes geométricos e incluso a funciones. En lo que
a funciones se refiere, se pudieron representar rectas, ya sean secantes, paralelas o
perpendiculares; como así también reconocer parábolas y sus elementos, y otras.
El alumno logró expresarse utilizando los diferentes lenguajes propios de la matemática,
aunque se trató de no complejizar, en tanto extensión de algunas propuestas. Los logros
obtenidos fueron altamente satisfactorios de acuerdo a los contenidos propuestos, a tal
punto que el estudiante logró alcanzar los requerimientos de la cátedra y aprobar la cursada.

CONCLUSIONES
El proyecto se encuentra en plena fase de desarrollo. Durante el segundo cuatrimestre del
año, abordaremos las herramientas con docentes de la Escuela Especial y docentes de
Matemática del nivel secundario. Pondremos a prueba la interfaz con alumnos ciegos de ese
nivel.

Sin bien es necesario realizar ajustes en los trabajos prácticos de la materia, como por
ejemplo trabajar con menos cantidad de términos en los polinomios, fuimos avanzando paso
a paso, para determinar si los contenidos, que requiere el nivel y la carrera, se desarrollan
mediante la interfaz.

La pregunta que nos motiva a avanzar es:
¿Es posible encontrar una interfaz de comunicación y diálogo para estudiantes ciegos que
aseguren su óptima comprensión? ¿Son éstos softwares accesibles para todos los
estudiantes de la comisión?
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“El desafío consiste en detectar las diferentes improntas que subyacen a la hora de enseñar
y dar significancia a ciertos contenidos” (Loidi, 2012, p.8), teniendo presente que deberán
ser accesibles a estudiantes ciegos. Otras de las implicancias es
selecciones

inferir

como estas

configuran formas de pensar, formas de razonar, formas de aprender la

matemática.
A la hora de proponerse una estrategia posible debe tenerse en cuenta que “tanto las
concepciones como las creencias tienen un componente cognitivo” (SOAREM, 2008. p.3), e
influyen fuertemente tanto en la selección de contenidos como en la evaluación de los
estudiantes, en la concepción de su propio rol como docente y el contrato didáctico que
establecerá en su práctica.
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Resumen
El presente trabajo de investigación se plantea como continuidad de una línea iniciada en el
proyecto bienal 2009-2011 y retomada en dos períodos posteriores en el marco de la
Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo.
Iniciado desde el campo conceptual de la educación a distancia, el problema de estudio fue
acercándose hacia la ampliación de los entornos de aprendizaje en las cátedras
universitarias mediante las tecnologías. Por tanto, en esta tercera fase, nos planteamos la
necesidad de profundizar en las intersecciones entre las tecnologías y las prácticas de
enseñanza y aprendizaje universitarias, desde el marco de la ampliación de entornos de
aprendizaje.
En este estudio pretendemos describir prácticas de ampliación de entornos de enseñanza y
aprendizaje con tecnologías en cátedras de dos unidades académicas de la UNCuyo: la
Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes y Diseño. Nos propusimos indagar
sobre los sentidos, percepciones y valoraciones que los docentes de las instituciones
educativas tienen sobre su propia experiencia en relación con los entornos virtuales e
identificar algunas de las funciones que cumplen los EVEA desde el modelo pedagógico
definido para la virtualidad por la Universidad.

Abstract
This research is presented as a line continuation of the two-year project initiated in 20092011 and resumed in two subsequent periods under the Secretary of Science, Technology
and

Graduate

Studies

at

the

National

University

of

Cuyo.

Originally from the conceptual field of distance education, the study problem was coming
towards expanding learning environments in university professorships through technologies.

Therefore, in this third phase, we considered the need to deepen the intersections between
technology and university teaching practices and learning from the context of enlargement of
learning environments.
This study aim to describe practices extending teaching and learning environments with
technologies in two academic chairs UNCuyo units: the Faculty of Philosophy and Letters
and Arts and Design. We set out to investigate the senses, perceptions and assessments
that teachers of educational institutions have on their own experience with virtual
environments and identify some of the functions performed by EVEA from defined for
virtuality University teaching model.

Objetivos
Los objetivos del trabajo de investigación son:
. Describir prácticas de ampliación de entornos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías
en cátedras universitarias de unidades académicas de la UNCuyo.
. Identificar las funciones de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje considerando
el modelo pedagógico para la virtualidad de la UNCuyo.
. Construir nuevas formas de indagación en los procesos de investigación de los entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje.
. Producir conocimiento acerca de las tecnologías en los entornos ampliados de enseñanza
y aprendizaje en el ámbito universitario, tomando como referencia la metodología de
investigación cualitativa.

Metodología
Abordamos este estudio desde una perspectiva hermenéutico-interpretativa, desde un
enfoque cualitativo y pretendimos develar los significados y sentidos que le otorgan los
sujetos a los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) así como comprender
los contextos sociales en que emergen dichos significados dándole nuevas orientaciones a
las propuestas curriculares.

Seguimos a Berteley Busquets (2000) quien nos ayudó, desde su proceso metodológico, a
trabajar en tres niveles de reconstrucción:
-

La acción social significativa: este primer nivel de reconstrucción epistemológica se
rige por la “inscripción e interpretación de la acción significativa de los actores que
participan en la construcción de la cultura institucional” (Berteley Busquets 2000:30).

Desde aquí se trabajó con los informantes claves constituidos por las concepciones
de las profesoras que tienen a su cargo los EVEA.
-

El entramado cultural: implica el “análisis de los procesos históricos, sociales y

culturales que intervienen en la vida cotidiana de los actores” (Berteley Busquets
2000:32). Analizado por los planteos pedagógicos didácticos, el entramado entre los
contextos sociales e institucionales y las demandas que dan lugar a las propuestas
virtuales.
-

Hegemonía, consenso e instrumentos de significación: este nivel permite

reintegrarle al trabajo de análisis su sentido político. Mostrando las tensiones
políticas, institucionales y sociales que se plasman y se articulan a las prácticas
sociales expresadas por los profesores que inscriben esta dinámica de trabajo.

Otra de las referencias metodológicas más importantes que tomamos en cuenta es el
trabajo de las profesoras Florez, Marzioni y Scheneider (2013) sobre etnografía virtual. 1

Desde esta perspectiva, seleccionamos tres cátedras que trabajaron durante el año 2014
con aulas virtuales de la UNCuyo: una de la Facultad de Filosofía y Letras y dos de la
Facultad de Artes y Diseño. En ellas realizamos la descripción de las prácticas de
ampliación de entornos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías, partiendo de
entrevistas a los docentes responsables y a partir de la observación de los EVEA. Pusimos
el acento en las intencionalidades que muestran dichas propuestas,

tomando dos

elementos importantes: por un lado, aquello que las docentes “manifiestan de manera
escrita” a través de la comunicación formal y devoluciones que dejan plasmado en su aula
virtual. El análisis dialéctico de ambas fuentes, constituye la base de nuestro trabajo de
análisis e interpretación.

Desarrollo
El uso de tecnologías en cátedras universitarias, desde lo que llamamos Entornos Virtuales
de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA), se ha extendido e instalado de tal manera en las
unidades académicas al punto de resignificar la categoría misma de presencialidad,
poniendo de relevancia la necesidad de tomar en cuenta procesos

que ocurren en la

virtualidad como paralelos y convergentes a la misma.
1

Se trata de un trabajo presentado en el 6to Seminario Internacional de Educación a Distancia de
RUEDA (Red Universitaria de Educación a Distancia) realizado en Mendoza en el año 2013. El
estudio al que hacemos referencia corresponde a las profesoras Paula Florez, Clarisa Marzioni y
Débora Scheneider de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de Buenos
Aires

Entendemos con Peter van de Pol (2006) que la ampliación del entorno de aprendizaje,
también llamada “e-learning”, a partir de las nuevas tecnologías es la extensión del entorno
de aprendizaje más allá de sus límites tradicionales de espacio y tiempo. Esta categoría
posibilita analizar las prácticas de las cátedras universitarias en términos de un continuum
conformado por distintos niveles entre dos extremos: la clase presencial tradicional y las
propuestas totalmente virtuales.

Esta mirada nos lleva a la revisión de lo que significan la presencialidad y la virtualidad. Lo
virtual y lo presencial se interrelacionan en el quehacer de las cátedras universitarias de
múltiples formas, en procesos paralelos y convergentes sobre los que se considera
necesario indagar, reflexionar y proponer. No obstante, pretendemos mantener el foco de
atención en lo que ocurre en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje desde una
perspectiva pedagógica.

La investigación sobre las TIC se concentra fundamentalmente en los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, en su complejidad, en las condiciones de uso, características
de los estudiantes, etc. Son sumamente recientes los trabajos que dan cuenta del abordaje
de los entornos virtuales en el ámbito universitario en relación a su diseño pedagógico. No
obstante, en el presente trabajo, focalizamos la mirada en aquellos aspectos que permiten
identificar las características de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a
cabo con tecnologías en EVEA desde las diferentes intersecciones o relaciones entre
presencialidad y virtualidad, los propósitos pedagógicos que se plantean y qué aportan las
tecnologías al trabajo de profesores y estudiantes en términos de nuevas exigencias, logros,
desafíos, dificultades.

Paralelamente, consideramos interesante indagar sobre la percepción o valoración que los
docentes de las instituciones educativas, programas o cursos, tienen sobre su propia
experiencia en relación con los entornos virtuales, sus fortalezas y debilidades, las
necesidades reales de formación que tienen los distintos actores institucionales así como
también las particularidades que identifican estas experiencias en el contexto académico de
nuestra Universidad.

Circunscribimos nuestro trabajo a las experiencias que dan cuenta del uso de entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje en la UNCUvirtual. Pero advertimos que en la práctica
se incluyen otros entornos, no específicamente educativos, pero que cumplen funciones
académicas sobre las que sería interesante indagar.

La UNCUvirtual es una plataforma de desarrollo propio, declarada “entorno oficial de la
Universidad Nacional de Cuyo para el diseño, desarrollo y evaluación de los distintos
proyectos y/u ofertas con modalidad a distancia, vinculados al pregrado, grado, posgrado y
extensión, tanto del Rectorado como de las unidades académicas” (Ordenanza Nº 65/2008
C.S.).

El campus virtual de la Universidad, se define por un modelo pedagógico que brinda el
encuadre para que el escenario virtual operacionalice desde sus recursos y herramientas,
una forma de actuación pedagógica virtual que potencie tanto la interactividad instrumental
como la cognitiva en el alumno. Actuación pedagógica que se visualiza en el desarrollo de
contenidos educativos mediados y mediatizados (tipo de actividades, diferentes lenguajes,
graduación de contenidos, formas de evaluación, etc.); en la planificación de los espacios de
encuentro (foros, wikis, chat, video conferencias, etc.); en las instancias de feedback
(autoevaluación, heteroevaluación, co-evaluación, reportes); en la generación de espacios
de recreación y encuentro social (cafetería, novedades, etc.). De esta manera el campus
virtual va dimensionando el encuentro pedagógico como el instrumento clave del escenario
en el que todos los elementos se conjugan con un solo propósito: aprender de manera
social, colaborativa e interactiva conformando una verdadera comunidad de aprendizaje.

Por tanto, desde las categorías de este modelo pedagógico propio de la UNCuyo,
abordaremos el problema de estudio.

Un aspecto que destacamos en el presente proyecto, es que todos los miembros del equipo
de investigación, como docentes universitarios, participamos activamente en experiencias
de ampliación del entorno de aprendizaje con tecnologías. Por tanto, las miradas sobre el
objeto de estudio, se dan desde las propias profesiones (ya que nos definimos como un
equipo interdisciplinario) y desde los distintos niveles de formación y experiencia respecto de
las tecnologías.

Finalmente, cabe subrayar, que no es la tecnología la que amplía el entorno de aprendizaje,
sino la forma de concebir y concretar el entrecruzamiento entre las condiciones materiales y
simbólicas para el aprendizaje. Siguiendo a Litwin (2000), el desafío es sostener una buena
pedagogía y proyectarla a la virtualidad.

Resultados
Las funciones de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje desde el
modelo pedagógico para la virtualidad de la UNCuyo en los casos estudiados.
En el análisis de las experiencias de ampliación de entornos de aprendizaje, tomamos como
referencia las funciones priorizadas en la Ordenanza N° 10/13 C.S. de la UNCuyo. Desde
esta perspectiva, el modelo pedagógico que sostiene el uso de las tecnologías propone
desarrollar tres funciones básicas de los procesos educativos en el marco de la virtualidad:
●

Función informativa, como administración, distribución y reservorio de información;
es una función importante pero que no agota la dimensión formativa.

●

Función cognitiva, como escenario para el procesamiento y comprensión de la
información a través de la implementación de diversas estrategias de aprendizaje.

●

Función comunicativa, como espacio de interacción entre los diferentes actores,
recursos y herramientas, que potencia el carácter social e intersubjetivo del proceso
de aprendizaje plasmándose más claramente en las posibilidades de aprendizaje
colaborativo.

Uno de los desafíos entonces, para nuestro estudio, es analizar cómo estas funciones
establecidas por la normativa institucional entran en tensión con las decisiones y
concepciones que los docentes evidencian en sus propuestas educativas en los EVEA.

A la hora de observar la práctica educativa en un entorno virtual, la función informativa se
observa en aquellos procesos vinculados con la administración, la distribución o reservorio
de información.

En nuestro trabajo detectamos el uso del entorno virtual centrado en la presentación,
administración, compilación de información con distintos soportes y formatos. Esta es una
práctica bastante generalizada en el uso de espacios virtuales: se presentan documentos
para su descarga, sin explicaciones, orientaciones o consignas o propuestas de actividades
para el abordaje de dicha información y, mucho menos, instancias de análisis, intercambio o
trabajo conjunto con los pares.

En los tres casos estudiados, la función informativa cobra preponderancia y queda en
evidencia a través de

documentos, links, power point, etc. que los docentes ponen a

disposición de los alumnos como recursos para el aprendizaje en el EVEA.

Por otra parte, esta función informativa también puede estar incluida en una perspectiva que
resguarde procesos de interactividad cognitiva, de comunicación personal e intersubjetiva y
de involucramiento situacional. Aspectos que se vinculan con las funciones cognitiva y
comunicacional-colaborativa. Podemos señalar que hemos observado principalmente en los
espacios de la Facultad de Artes y Diseño, elementos vinculados con estas funciones.

No obstante, en cuanto a la función cognitiva, observamos una prevalencia de prácticas
relacionadas con la entrega de trabajos que el alumno debe desarrollar (dentro o fuera del
campus). Aquí el entorno se convierte en un canal, el vehículo por donde circula el pedido
del docente y no un escenario para la construcción de conocimientos. En otras palabras, en
el campus los alumnos encuentran el archivo con las indicaciones (o consignas), lo
descargan, resuelven y suben la resolución.

Si pensamos en la función comunicativa, ésta se circunscribe al uso de mensajería y foros,
pero consideramos que no es explorada en sus posibilidades más complejas, tendientes a
generar procesos de construcción de conocimiento colaborativo (de hecho solo uno de los
casos estudiados propone una wiki para trabajar, con poco impacto en los alumnos).

Entonces, podemos decir que los entornos virtuales no cumplen en general con estas
funciones pedagógicas y que es necesario, siguiendo el pensamiento de Tarasow (2014),
potenciarlo como espacio de encuentro que permite generar situaciones de aprendizaje
fundadas en la construcción social del conocimiento.

Presencialidad / virtualidad: cercanías y distancias
La relación entre presencialidad y virtualidad constituye un aspecto en el que consideramos
necesario e importante detenernos y darle un espacio especial de análisis. Esta relación
otorga visibilidad al sentido que cada docente asigna al entorno virtual que estamos
estudiando y al alcance pedagógico que adquiere el mismo.

Desde la perspectiva de Elena Barberà (2004), entendemos que las tecnologías de la
comunicación y de la información hacen posible el acceso a la virtualidad, generando
nuevos escenarios educativos con nuevos modos de relación, espacios de interactividad y

comunicación; por ende posibilitan no solo un abordaje instrumental o tecnológico sino
personal, ínter-subjetivo, relacional y cognitivo y nuevas posibilidades de construir el
conocimiento.

Esta mirada nos lleva a la revisión de lo que significan la presencialidad y la virtualidad. Lo
virtual y lo presencial se interrelacionan en el quehacer de las cátedras universitarias de
múltiples formas, en procesos paralelos y convergentes sobre los que aún se puede
continuar indagando, reflexionando y abordando prospectivamente.
“La presencialidad como modalidad curricular y como situación de
enseñanza y aprendizaje, implica el encuentro de una persona con otra, en
tiempos y espacios compartidos. No obstante, las tecnologías digitales
resignifican dicho encuentro, posibilitando no solo la gestión sincrónica del
tiempo sino también asincrónica, a la vez que diversifican los espacios del
encuentro, reales y virtuales, en dichas situaciones de enseñanza y
aprendizaje”.2

Sin duda, el uso de EVEA no solo impacta en el desarrollo curricular de una materia por lo
que ocurre en su interior, sino también por la forma en que se relaciona con lo que acontece
en la clase. La clase se resignifica desde sus relaciones con la virtualidad y es necesario
que estas relaciones se replanteen para que la propuesta educativa no quede disociada,
para que no replique en la virtualidad modelos tradicionales o simples formas de control del
proceso de los estudiantes, para que las clases ofrezcan experiencias significativas de
aprendizaje, que no sean solamente espacios de emisión privilegiada por parte de los
docentes3. Ambos espacios y sus intersecciones, constituyen nuevas formas de “estar
presentes para aprender”

Conclusiones
Estudiar un entorno virtual, supone adentrarse en un campo de estudio en el que no se es
reconocido como investigador; es como estar presente en el aula siendo “invisible” para los
demás. Por tanto, consideramos valiosa la disposición de las docentes para que realicemos
este estudio en sus espacios virtuales.
2

Estas definiciones forman parte de los considerandos de la Ordenanza Nº 10/13 CS de la UNCuyo.
La emisión privilegiada es una categoría utilizada por D. Prieto Castillo (2006) para referirse al
modelo de educación tradicional en el que el docente tiene exclusivamente el uso de la palabra o lo
que comúnmente se denomina “clase expositiva”. En: E-learning, comunicación y educación. El
diálogo continúa en el ciberespacio. Bogotá, Ed. RNTC.
3

A partir del estudio realizado en los EVEA, rescatamos aspectos que tienen que ver
fundamentalmente con las propuestas pedagógicas. Esto quiere decir: el entorno o
plataforma estudiada tiene posibilidades y limitaciones. El tema es cómo el uso de las
mismas se resignifica desde una propuesta pedagógica de sentido para los estudiantes. Y
aquí lo interesante es considerar qué propósitos y objetivos guían o estructuran las
propuestas de enseñanza y aprendizaje; las actividades y prácticas propuestas; las
evaluaciones y las decisiones que el docente o el equipo docente toman respecto del por
qué y para qué del uso de un EVEA. También cabe pensar si aquello que proponemos hacer
con la tecnología no podría hacerse con otros medios no tecnológicos y llegar al mismo
resultado, es decir, qué aporta al desarrollo del curso o al aprendizaje propuesto el uso de la
tecnología y cuál es la tecnología más apropiada.

Un lugar especial en cuanto a los sentidos de los EVEA lo adquieren las formas detectadas
de control y las maneras de acompañamiento docente previstas con el uso de la tecnología;
esto exige tanto a alumnos como a docentes otros modos de vincularse entre sí y con el
conocimiento.

Cómo los docentes piensan en las relaciones entre lo virtual y lo presencial. De qué manera
se hacen patentes en la propuesta virtual ciertas continuidades o similitudes con las clases
presenciales. Qué papel juega lo comunicacional en el entorno y cómo hemos puesto en
valor las cuestiones de diseño de los entornos como condicionantes también de la
comunicación, son algunos hilos tendidos para continuar indagando y trabajando en este
tema.

La interactividad, la hipertextualidad, multimedialidad, las habilidades cognitivas vinculadas
con la construcción de conocimiento colectivo, muchas veces ausentes en los entornos
observados, hablan de la preeminencia de un modelo tradicional que se replica o tiene
continuidad en el entorno virtual. Un EVEA no reemplaza ni replica los procesos
presenciales; pero sí puede reproducir modelos tradicionales.

Entendemos que si se busca generar un tipo de experiencia diferente, más cercana a la
concepción de la Web 2.0, en busca de una participación que no se limite a la recepción
pasiva sino que de lugar a la voz de la tríada docentes - alumnos – contenidos y a sus
producciones, esto implica la conjunción de factores:
. políticos: los mismos dan cuenta de un posicionamiento frente a las tecnologías desde sus
posibilidades, como eje transversal de la formación docente, ya que la misma, pensando en
nuestros alumnos del siglo XXI, no es un simple medio para conseguir un determinado fin,

sino que se constituye en una forma de ver e interactuar con el mundo. Esta mirada pone el
acento la dimensión ética que la problemática pone en tensión: la democratización del
acceso al conocimiento y la reproducción de las desigualdades sociales que se ven
profundizadas en la brecha tecnológica.
.

institucionales: vinculado con el punto anterior, donde a través de la gestión favorezca

procesos de capacitación que amplíe la mirada meramente instrumental de la tecnología y
de lugar a instancias de debate, discusión y producción de conocimiento vinculado con este
campo, fundamental de la formación del docente del siglo XXI.
. pedagógicos: que apunten a la reflexión y toma de conciencia sobre el para qué del uso
de un entorno virtual y sus implicancias éticas vinculadas a la construcción del conocimiento.
De allí, planteos pedagógicos en torno a las instancias individuales o grupales para la
construcción del conocimiento, las interacciones propuestas (de los estudiantes con el
docente y entre sí; con el contexto; con el contenido, etc.) y las herramientas utilizadas para
enseñar y aprender por dentro y por fuera de un EVEA son algunos de los hilos tendidos
para continuar en este proceso de investigación.
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Resumen
En el marco de la enseñanza poderosa (Mariana Maggio, 2012), la inclusión genuina de
tecnología permite abordar objetivos de enseñanza y contenidos de manera perdurable y
adquiere relevancia al incorporar el entramado de los desarrollos tecnológicos en el proceso de
producción de conocimiento. Partiendo del concepto de libro de artista, que cobró vigor durante
el siglo XX, y con el objeto de promover usos genuinos de la tecnología para la enseñanza de
las artes, se propone la utilización de aplicaciones de la web 2.0 para la creación de libros de
artista digitales. Esta actividad forma parte del programa de capacitación ―Enseñar Artes con
Nuevas Tecnologías‖ que dicta el área de Tecnología Educativa del IUPA. Los elementos que
pueden conforman un libro de artista son muy variados y lo mismo ocurre con los recursos
multimedia. Esta actividad responde a los principios de la enseñanza poderosa ya que es una
propuesta que se formula en tiempo presente, en un contexto educativo determinado, para un
grupo de estudiantes con inquietudes particulares; ofrece la posibilidad de actualizar y construir
conocimientos disciplinares; da lugar a múltiples miradas y nos acerca al objetivo de conmover
para perdurar. Una propuesta fundada en la enseñanza poderosa interpela a los estudiantes en
su propio tiempo, los posiciona como protagonistas de la innovación, los invita a pensar en
perspectiva y deja marcas que perduran.
Palabras clave
Enseñanza poderosa – Nuevas tecnologías – Libro de artista digital – Entorno virtual –
Aplicaciones 2.0
Abstract
In terms of powerful teaching (Mariana Maggio, 2012), making a genuine use of technology
enables teachers to accomplish long lasting teaching and content goals and becomes relevant
when including technological developments within the knowledge building process. The artist

book concept gained strength during the twentieth century. With the aim of promoting genuine
uses of technology for the teaching of Arts, we propose using 2.0 web applications to create
digital artist books. This activity is part of the training program ―Teaching Arts with New
Technologies‖ that is carried out by the Educational Technology department at IUPA. The
elements that may be used to create an artist book are diverse and the same happens with the
multimedia resources that could be implemented. This proposal follows the principles of powerful
teaching in the sense that it is designed in present time, in a particular teaching context and for a
group of students with shared interests. Besides, it gives the opportunity to update and build
filed knowledge, leaves room for different perspectives, and makes it possible for students to
feel moved and for lessons to last. A proposal based on powerful teaching questions students in
their own time, positions them as innovation protagonists, helps them think in perspective and
leaves long lasting marks.
Key words
Powerful teaching – New technologies – Digital artista book – Virtual environment – 2.0
applications
Introducción
En la última mitad del siglo, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han
modificado el modo en que pensamos y vivimos los procesos de enseñanza-aprendizaje y
también nuestra manera de relacionarnos con el conocimiento, la información y las artes. Con
las TIC accedemos a todo tipo de materiales textuales de manera rápida e ilimitada; las
barreras del tiempo y el espacio se desvanecen; consumimos productos culturales libremente y
también tenemos la posibilidad de producirlos. En el marco de este nuevo paradigma, los roles
tradicionales docente-alumno se reconfiguran y mutan. Las necesidades e intereses de los
estudiantes cambian. Los docentes se convierten en mediadores, guías, facilitadores. Este
cambio de paradigma da lugar a nuevas conceptualizaciones del proceso educativo y
promueven la incorporación de herramientas tecnológicas que tienen el potencial de modificar
prácticas tradiciones y convertirlas en instancias de enseñanza y aprendizaje poderosas. La
posibilidad de crear libros de artista digitales es un ejemplo de esto. Esta actividad forma parte
del programa de capacitación ―Enseñar Artes con Nuevas Tecnologías‖ que dicta el área de
Tecnología Educativa del IUPA.
La enseñanza poderosa y las nuevas tecnologías

En la actualidad, el conocimiento, la circulación de la información, las formas de expresión, las
maneras de posicionarnos y relacionarnos en el mundo, están atravesadas, y en cierta manera
modeladas, por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Los procesos de
enseñanza-aprendizaje, inmersos en este escenario, se ven impactados ante la incorporación
de las TIC en las actividades de la comunidad educativa. Mariana Maggio sostiene que: ―las
tecnologías de la información y la comunicación aparecen imbricadas en el conocimiento que se
construye y esta es la clave para que su inclusión en las prácticas de la enseñanza resulte, por
lo menos, necesaria‖1. Sin embargo, la autora sostiene que la mera incorporación de las TIC en
las prácticas docentes no es suficiente. A partir de un trabajo de investigación realizado en
2005, distingue dos modos de incorporar las TIC en la enseñanza: 1) prácticas efectivas: que
son de uso superficial y no parecen promover mejoras en las prácticas educativas, incluso las
empobrecen; 2) prácticas genuinas: que se ejecutan con intenciones explícitas, favorecen la
comprensión de contenidos y alcanzan el orden epistemológico.
La enseñanza poderosa, según la propone Maggio, se define a partir de los siguientes
principios2:



da cuenta de un abordaje teórico actual, alude al estado de la cuestión y a los modos
vigentes de entender aspectos de un área o campo determinados, reconociendo puntos
de interés, discusiones, problemas e interrogantes.



permite pensar al modo de la disciplina, explicita los marcos teóricos sobre los que se
construye, valida, cuestiona y reconfigura el conocimiento como una construcción
provisional y en permanente evolución.



mira en perspectiva, favorece el cambio de puntos de vista no solo respecto de los
enfoques teóricos propuestos sino también respecto de las propias propuestas de
enseñanza.



está formulada en tiempo presente, reconoce las implicancias del contexto político,
social, cultural, institucional, grupal y personal y su impacto en los procesos de
enseñanza.

1

MAGGIO, Mariana: Enriquecer la enseñanza: Los ambientes con alta disposición tecnológica como oportunidad.
Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 172
2
MAGGIO, Mariana: “Enriquecer la enseñanza superior: búsquedas, construcciones y proyecciones” en
Intercambios. Dilemas y transiciones de la Educación superior, Vol. 1 n° 1, ISSN 2301 – 0118, Montevideo,
Universidad de la República Uruguay, 2013, p. 66.



ofrece una estructura que en sí es original, promueve la búsqueda permanente de
propuestas creativas con objetivos didácticos definidos



conmueve al estudiante para perdurar en el tiempo, despierta emociones y deja huellas
a las que se podrá recurrir para reconocer lo aprendido y seguir aprendiendo.

El libro de artista y su potencial en la enseñanza

A finales del siglo XIX, algunos artistas comenzaron a interesarse por el formato del libro como
campo específico de expresión artística 3 . Luego de la Segunda Guerra Mundial, o como
consecuencia de ésta, algunos artistas comenzaron a aprovechar las cualidades singulares,
formales y conceptuales de los libros, subvirtiéndolas a veces, para difundir ideas artísticas. Al
respecto, Giorgio Maffei manifiesta:

Un libro como obra de arte. El libro, soporte de imágenes, vehículo de signos, a veces
signo en sí mismo, se vuelve terreno de escritura formal, narrativa o poética. Los artistas
siempre lo han practicado sin plantearse el problema de la definición de su obra y de su
inserción en esta o aquella categoría estética. La crítica, ante un medio relativamente
nuevo, ha planteado la cuestión de su delimitación subdividiendo el libro en tipologías
adaptadas a las diversas modalidades ejecutivas y terminando por perder de vista el
alcance subversivo de un objeto que es reconocido, aunque fatigosamente, como guía
imprescindible para la comprensión de los acontecimientos artísticos del siglo4.

El libro de artista, en este caso la posibilidad de diseñar libros de artista digitales, se presenta
como una excelente oportunidad para incorporar las TIC de manera genuina en la práctica
docente y a la vez apelar a las emociones de los estudiantes para lograr aprendizajes
perdurables y transferibles.
El libro de Artista como una forma de expresión y creación cuenta con una tradición que data de
más de un siglo. Para que una obra se enmarque dentro de este soporte artístico debe
mantener alguna conexión con la idea de libro, lo que no significa que deba guardar relación
estricta con el objeto libro. La autora Bibiana Crespo Martín enumera características distintivas
de deben poseer los libros de artista para ser considerados como tales y se refiere a la relación
3

HARO GONZÁLEZ, Salvador: “El libro como disciplina artística. Una aproximación a los fundamentos de los
libros de artista”. Revista Creatividad y Sociedad, N° XX, Madrid, 2013, p. 4.
4
MAFFEI, Giorgio: ¿Qué es un libro de artista? Archivo La Fuente, Palacete del Embarcadero, Santander, 2015, p.
11.

que el libro de artista mantiene con la secuencia, el texto y la forma5. Estos tres elementos
pueden adoptar formas variadas y esta multiplicidad de aspectos es lo que confiere singularidad
y originalidad a cada libro.

El potencial del libro en términos visuales es complejo y multivalente. Los métodos de
producción de elementos visuales en un libro son altamente variados. Todos los
materiales plásticos tienen su cabida, junto con la variedad de métodos de impresión.
Podemos aseverar que todos los libros son visuales. Incluso los libros que son
exclusivamente escritos o de materiales inusuales, o esos que contienen sólo páginas en
blanco; todos ellos tienen una presencia y un carácter visual. Todos los libros son táctiles
y espaciales, ya que su apariencia física es fundamental para su significado6.

En el caso de los libros digitales, podemos decir que éstos tienen un carácter visual, aunque
digital, no material.
Volviendo a las categorías propuestas por Crespo Martín, podemos decir que la secuencia se
define como la temporalización del libro, es decir, lo que determina el ritmo de lectura de la
obra. La articulación particular de los elementos que lo conforman, el recorrido de lectura
propuesto a partir de un sistema de organización dado, hacen que cada libro de artista sea
único. Crespo Martín aclara que la secuencia y la narración están relacionadas pero no son
redundantes como elementos de las estructuras de un libro: ―las relaciones entre las historias,
los espacios literales y conceptuales de un libro; y su estructura finita, son casi infinitamente
variables‖7.
El texto se presenta en los libros de artista de manera maleable y está sujeto a manipulaciones
a través de significados formales. Existen libros que artista que utilizan el lenguaje como un
recurso estético, libros en los que los aspectos sonoros y visuales del texto son tratados como
parte de sus cualidades esenciales, mientras que hay otros que están realmente escritos y que
apelan a la finalidad instrumental del lenguaje, es decir a la comunicación o a la expresión de
ideas y sentidos.
La forma del libro remite a la estructura del libro como un sistema organizado. Los libros de
artista deben ser considerados como un todo y en su interpretación o apreciación se deben

5

CRESPO MARTÍN, Bibiana: “El libro-arte /libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras”, en
Anales de Documentación, vol. 15, n° 1, 2012.
6
7

Ibid., p. 2
Ibid., p. 4

tener en cuenta las interrelaciones de los elementos formales y conceptuales, temáticos y
materiales.
Estas tres características principales que poseen los libros de artista pueden replicarse en la
creación de libros digitales mediante la utilización de herramientas de la web 2.0. Esta
posibilidad nos permite acercar a nuestros alumnos, de manera rápida y económica, la
posibilidad de crear una obra de arte, de manera individual o colectiva, utilizando herramientas
que están al alcance en su vida cotidiana. Las posibilidades que nos brindan las tecnologías
para experimentar con la imagen, el sonido y el movimiento son infinitas. Si bien hay aspectos
de la experiencia artística que se pierden en la virtualidad, como las percepciones táctiles,
olfativas o kinestésicas, hay otras que se potencian. Las tecnologías nos permiten pensar en
libros de artista interactivos, multimodales e hipertextuales.
Las aplicaciones didácticas de los libros de artistas son muy variadas. Se puede promover la
creación de libros de artista como una forma de expresión personal, de modo que cada
estudiante tenga la oportunidad de desarrollar su creatividad y exponer sus producciones.
También se les puede solicitar a los estudiantes que creen un libro de artista que dé cuenta de
la obra de algún referente del mundo del arte o que refleje el estilo de determinado movimiento.
La modalidad de trabajo puede ser individual o grupal, y en el caso de ser grupal, las nuevas
tecnologías permiten que los estudiantes trabajen de manera colaborativa sin que por ello
deban reunirse físicamente. Las TIC posibilitan el trabajo remoto y asincrónico.

Aplicaciones web 2.0 para la creación de libros de artista digitales

Existen en la red innumerables aplicaciones que podrían utilizarse para la creación de libros de
artista digitales. En esta oportunidad, nos referiremos a dos aplicaciones de la web 2.0 de uso
extendido que brindan la posibilidad de crear libros de artista con secuencias y formas
diferentes. En primer lugar, haremos referencia a la aplicación Prezi, que es una herramienta
que permite crear presentaciones dinámicas multimedia y, en segundo lugar, mencionaremos a
la aplicación Padlet, que ofrece la posibilidad de crear murales multimedia.
Prezi 8 es una herramienta que ofrece la web 2.0, en modalidad gratuita o mediante la
contratación de planes, que se utiliza habitualmente para la creación de presentaciones
dinámicas. La diferencia entre una presentación dinámica y una presentación lineal —como la
que se puede elaborar con los programas Power Point o Impress, por ejemplo— es que la
presentación dinámica, si bien tiene un recorrido establecido por el autor de la presentación,
8

Disponible en: https://prezi.com/

este recorrido puede ser alterado por quien visualiza la presentación, es decir, por el lector.
Esto significa que si en un momento dado el lector decide interrumpir la secuencia establecida y
acceder a otra parte de la presentación, puede hacerlo y luego retomar, o no, la secuencia
fijada por el autor de la presentación. Esto es posible gracias a la forma de presentación que
ofrece Prezi, que se concreta sobre un lienzo digital sobre el que se van colocando los
elementos o núcleos de la presentación, o en nuestro caso, del libro de artista. Estos núcleos se
vinculan en un recorrido —o ruta— no lineal que establece la secuencia de lectura definida por
el autor. La ruta se ejecuta de manera automática y se regula mediante flechas para avanzar,
detener o retroceder el recorrido a través del lienzo durante la presentación o lectura. Además
de recorridos de desplazamiento de un núcleo a otro, Prezi también permite movimientos en
profundidad. Es decir que se pueden incluir acercamientos y alejamientos en la ruta. Esto
permite generar —o elegir— un recorrido del libro en varios planos. En el lienzo de Prezi se
puede trabajar con diversos elementos: textos de tamaños y aspectos diversos, formas —como
líneas, flechas, figuras geométricas— gráficos, imágenes, fotos, videos, también se pueden
variar colores y fondos, agregar pistas de audio. Como se puede observar, es una herramienta
muy flexible y dinámica que ofrece la posibilidad de crear experiencias de lectura diversas y en
múltiples modalidades.
Padlet9es un herramienta de la web 2.0, que también cuenta con un plan gratuito y otros planes
pagos, y que permite crear murales multimedia. El mural se confecciona sobre un tablero digital
en el que se pueden colocar elementos diversos como cuadros de texto, videos, imágenes,
fotos, audios. Esta herramienta no permite generar un recorrido a través del mural sino que
presenta los elementos sobre un plano, de manera estática. El lector visualiza los elementos
dispuestos en el mural como si se tratara de una pizarra en una pared y puede acceder a cada
elemento haciendo clic en el que desee. Sin embargo, existe una posibilidad muy interesante
que ofrece el mural que es la de colocar un mural dentro de otro. De este modo, permite crear
un libro de artista con la estructura de las muñecas rusas, un mural dentro de otro, o un libro
dentro de otro. Esto significa que aunque el mural no permite crear un recorrido, esta opción de
insertar murales permite generar una secuencia que se desarrolla en profundidad, de manera
paradojal. Esta estructura ofrece una secuencia curiosa que puede promover experiencias de
lectura muy ricas. Los murales se pueden trabajar de manera individual, de manera grupal o de
manera comunitaria. Por ejemplo, se puede abrir un mural con una consigna dirigida a la
comunidad en general para que quienes lo deseen realicen aportes. Padlet es una herramienta

9

Disponible en: https://es.padlet.com/

muy fácil de usar y puede ser muy útil para trabajar con estudiantes de todas las edades, aún
con los más pequeños.
Conclusiones

Al analizar lo que ofrecen estas herramientas TIC, se observa que las producciones o libros de
artista que se pueden confeccionar con ellas responden a las características mencionadas al
comienzo del artículo. Estas herramientas brindan la posibilidad de trabajar con textos y con
otros recursos, ya sea con una finalidad comunicativa o expresiva o con un fin esencialmente
estético. Los textos y los elementos dispuestos en los libros de artista digitales dan lugar a
narrativas y a experiencias de lectura únicas. Ambas herramientas favorecen secuencias
singulares que aportar significado a las obras y que van en consonancia con las estructuras de
los libros.
La posibilidad de crear libros de artista digitales se constituye como una oportunidad de hacer
un uso genuino de las tecnologías, pone a nuestros estudiantes en posición de protagonistas,
les da la posibilidad de expresarse, de abordar temáticas en tiempo presente, de multiplicar
miradas, los interpela a nivel emocional y de este modo puede llegar a conmoverlos, que es a lo
que se apela cuando hablamos de enseñanza poderosa. Lograr instancias de aprendizaje
poderoso en nuestros estudiantes garantizará que los conocimientos sean más perdurables y
que puedan ser transferidos y resignificados en el tiempo.
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RESUMEN
En este trabajo se describe un material didáctico utilizando el software Geogebra para un
Curso de Posgrado que se dicta en modalidad b-learning, en la Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) de la República
Argentina. Se presentan los elementos teóricos relacionados con la comunicación mediada
y la importancia del material didáctico en la EaD, se detalla el proceso y el análisis realizado
para la elección de la herramienta tecnológica. Se justifica la innovación del material
didáctico utilizando las TICs para graficar datos experimentales obtenidos en clase
presencial (laboratorio) sobre “Equilibrio de Fases” y se describe someramente el
experimento. También se detallan características del software Geogebra.
Palabras claves: Material didáctico, b-learning, Geogebra, Diagramas, Equilibrio de Fases.
ABSTRACT
This paper presents a didactic material is described using the Geogebra software for a
postgraduate course that is taught in b-learning mode at the Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán(UNT), Argentina. The theoretical
elements related to mediated communication and the importance of teaching materials in
distance education are presented, the process and the analysis for the choice of
technological tool is detailed. Innovation is justified teaching materials using ICTs to plot
experimental data obtained in class sessions (laboratory) on "Phase Equilibrium" and briefly
describes the experiment. Geogebra software features are also detailed.
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INTRODUCCIÓN
En el Laboratorio de Físicoquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se dicta en modalidad b-learning, el Curso de
Posgrado “Estudio de Equilibrios: Líquido-Líquido y Líquido-Sólido” correspondiente a la
Carrera de Posgrado en Ciencias Químicas de la Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia. Este curso fue dictado, inicialmente, en modalidad presencial y en el año 2010 se
integró un equipo multidisciplinario a fin de preparar el material didáctico que se ajuste a los
requerimientos de la nueva modalidad. Así se digitalizaron los contenidos, se prepararon
guías didácticas, foros de comunicación y reflexión, material para el trabajo colaborativo, etc.
a fin de lograr una mayor motivación y empatía entre los integrantes del proceso de
aprendizaje. Las clases presenciales, son necesarias para la resolución de problemas y
prácticas de laboratorio. Las últimas consisten en realizar experimentos científicos que
abarcan diferentes temáticas del equilibrio de fases, en particular, hacer mediciones de
masas y visualizarlas en gráficos correspondientes.

La importancia del Material Didáctico en la EaD
Los procesos de enseñanza y aprendizaje en EaD no ocurren en forma simultánea ni tienen
lugar en un espacio compartido por los alumnos y docentes, el mayor desafío que se
proponen los materiales es, pues lograr la participación de los alumnos e involucrarlos
activamente en la reflexión (Sanz, Cecilia). El desafío era encontrar propuestas didácticas
valiosas para la construcción del conocimiento.
El material didáctico en la presencialidad es casi exclusivamente auxiliar de la actividad del
docente. Ya sean textos o cualquier otro material concreto específico utilizado en el
transcurso de la clase (mapas, implementos

para

experimentos,

presentaciones

multimedias, etc.), lo central (y centralizador) sigue siendo el discurso verbal del profesor. Lo
cual significa que las insuficiencias del material pueden ser resueltas o completadas por el
propio docente. En cambio en la virtualidad, el material didáctico cumple funciones algo
diferentes, dado que el acto de enseñar y aprender no ocurren en forma simultánea ni tienen
lugar en un espacio compartido por alumnos y docentes. Las propuestas de enseñanza en
la modalidad se encuentran mediatizadas a través de los materiales. El material didáctico es
central en el proceso de aprendizaje y sus insuficiencias son mucho menos admisibles o
inadmisibles.
Cuando se decidió cambiar la modalidad del dictado del curso y emplear las nuevas
tecnologías de la comunicación e información en EaD, se nos plantearon nuevos retos y
desafíos. Sabíamos que el proceso de innovación debía ser continuo y que la planificación
de actividades con las TIC no se realiza de modo espontáneo y azaroso. Su uso requiere
mayor tiempo de planificación y debe partir de una propuesta educativa.
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La comunicación mediada significa incorporar las herramientas de un modo apropiado para
lograr un proceso interactivo y colectivo de producción de conocimiento por parte de los
alumnos (Gros Salvat y Quiroz).
Es decir, la actividad cobra sentido pedagógico no por la mera realización de la misma, sino
porque ésta es parte de un proceso más amplio dirigido a lograr las metas de aprendizaje
que subyacen a un determinado modelo de educación.
En una perspectiva constructivista, enseñar establece plantear problemas a los alumnos
para que éstos articulen el trabajo y obtengan respuestas satisfactorias a través de los
distintos recursos tecnológicos. Encontrar buenos recursos para las actividades que deben
realizar los alumnos, descubrir e-actividades que tengan relación con los contenidos, eran
nuestros desafíos.
Cabero, afirma que las actividades educativas son “todas aquellas acciones (de
observación, escucha, trabajo en equipo) que nos llevan a facilitar el proceso de enseñanza
y aprendizaje… nos referimos a diferentes acciones que los alumnos llevan a cabo en
relación con los contenidos e informaciones que les han sido ofrecido” y destaca que “si
esas actividades son presentadas, realizadas o transferidas a través de la red, entonces
podemos considerarlas como e-actividades”. Esto significa que toda actividad que se
proponga a través del entorno, será una e- actividad.

Las prácticas en laboratorio. Equilibrio de fases
Observar innumerables procesos en donde se transfiere masa de una fase a otra, es una
experiencia cotidiana. Así por ejemplo, cuando respiramos, se transfiere oxígeno del aire a
nuestra sangre y dióxido de carbono de ésta al aire. También podría hablarse de la
obtención de un buen café, en donde se transfieren componentes solubles en agua desde el
grano de café al agua. Como éstos, podemos encontrar innumerables ejemplos tanto
cotidianos como en la industria química, farmacéutica, etc.
Estos procesos ocurren al encontrarse en contacto dos fases, ellas tienden a intercambiar
sus constituyentes hasta que la composición de cada fase permanece constante a una
temperatura y presión dadas. Cuando dicho estado es alcanzado, el sistema se encuentra
en equilibrio termodinámico, siendo, por regla general, muy diferentes las composiciones de
las fases en equilibrio. Precisamente este hecho es el que permite separar mezclas por
destilación, extracción u otras operaciones que involucren contacto entre fases.
Poseer resultados experimentales confiables de los equilibrios de fases y disponer de
modelos apropiados para predecirlo, es de gran valor y ayuda en el diseño de
equipamientos sin requerir información experimental que a veces es difícil de obtener.
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Por ello, la tarea a llevar a cabo consiste en predecir ciertas propiedades a partir de algunas
que se suponen conocidas para describir, de esta manera, el estado de dos o más fases
que interactúan libremente y que han alcanzado un estado de equilibrio entre ellas.
De acuerdo al número de componentes que posean, los sistemas parcialmente miscibles se
clasifican en:
1) Sistemas binarios.
2) Sistemas ternarios.
3) Sistemas cuaternarios.
4) Sistemas multicomponentes.

SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO
El material para las clases a distancia, se fue evaluando y mejorando año a año.
Conscientes que el material didáctico cobra mayor importancia en la EaD, se decidió
modificar uno de ellos en particular. El mismo consiste en una herramienta que permite la
graficación de datos experimentales de equilibrio de fases.
Hasta aquí, luego que los alumnos efectuaban el experimento y relevaban los datos,
representaban los mismos utilizando: un triángulo equilátero, cuyos lados tienen una
longitud de 1 u, para el sistema ternario (Agua, Tolueno y Alcohol) y un tetraedro de lado
igual a 1 u, para datos del sistema cuaternario. La representación es necesaria a fines de
presentar informes científicos.
La figura 1 muestra el sistema ternario representado por un triángulo equilátero.

Figura 1. Diagrama triangular

Cada vértice representa uno de los tres componentes al 100% y la base opuesta representa
el mismo componente al 0%. Para cada componente se traza una recta paralela a la base
opuesta, a una altura proporcional al porcentaje de la masa correspondiente. Las tres rectas
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que representan la composición porcentual de cada elemento, se cortan en un punto interior
del triángulo equilátero. Este punto representa un estado de equilibrio de fases.
Es decir, en un estado de equilibrio, la masa obtenida experimentalmente, de cada uno de
los tres componentes, representa un punto en el diagrama triangular.

Figura 2. Diagrama en papel de Triángulo equilátero.

Para obtener este diagrama:


Se confeccionó un triángulo en papel de tamaño A2, en escala de 1/100, para
mejorar la exactitud de la graficación (Figura 2).



Se solicitó ayuda a expertos en dibujo técnico de la facultad, que trataron de
graficarlo usando el software, AutoCAD.



Se utilizó el Origin software, obteniendo los diagramas ternarios y modelos
matemáticos físico-químico de predicción y correlación (UNIQUAC, UNIFAC y
NRTL). Para generar el gráfico final, se debían incorporar datos en aproximadamente
siete planillas para luego mezclarlas. La limitación de este software es que no
permite la interpolación de datos adicionales.

Para los sistemas cuaternarios, cada punto de equilibrio está definido por cuatro porcentajes
de masas que representan el total de la muestra. Los datos se representan en un tetraedro
de lado 1u y cada estado de equilibrio de fases es representado por un punto espacial
dentro del mismo. Al igual que la graficación ternaria, cada vértice del tetraedro representa
el 100% de uno de sus componentes y la base opuesta representa el 0%. Cada componente
se grafica con un plano paralelo a la base y a una altura proporcional al porcentaje de masa
en equilibrio. El punto espacial donde se cortan los cuatro planos, representa un estado de
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equilibrio del sistema cuaternario. Este diagrama ya no es una lámina, sino representa una
porción de área dentro de un tetraedro (figura 3).

Figura 3. Porción del área del tetraedro

EL NUEVO MATERIAL DIDÁCTICO
El objetivo de este material es realizar una representación de los datos experimentales
utilizando las nuevas tecnologías, ante la obsolescencia de la metodología anterior. En este
sentido se pidió colaboración a la Cátedra de Matemática Aplicada de la carrera de
Arquitectura, donde surgió la idea de trabajar con el software libre “Geogebra”.

Este

software no necesita licencias, es muy intuitivo desde el punto de vista matemático y
geométrico y se puede reproducir todos los procedimientos usados en la graficación ternaria
y cuaternaria. De esta manera, el nuevo material permite:
1- Tener un procedimiento rápido y eficiente para graficar a partir de una planilla de
datos experimentales y/o datos producidos por modelos de predicción y correlación
(UNIQUAC, UNIFAC y NRTL). Tanto para sistemas ternarios como sistemas
cuaternarios.
2- Que los alumnos puedan utilizar el software on-line.
3- Generar gráficos estandarizados para los informes científicos.
4- Compartir fácilmente los gráficos y discutir los resultados representados.
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SOBRE EL GEOGEBRA
Geogebra es un software formado por un conjunto de objetos matemáticos/geométricos
básicos, un conjunto de acciones matemáticas/algebraicas elementales a realizar sobre
estos objetos, un lenguaje de programación que utiliza una sintaxis específica muy similar a
la sintaxis matemática estándar y una interfaz gráfica que permite trabajar, operar y
relacionar estos objetos. Trabaja en lenguaje Java y por lo tanto, puede correr en casi todas
las plataformas conocidas - Windows, Apple OS, en casi todos los Unix conocidos y en
Android.
Desde una interfaz dinámica e interactiva, los usuarios pueden diseñar, programar y ejecutar
acciones y obtener resultados matemáticos del tipo gráficos (interactivos), cálculos,
simulaciones, etc.
Es un programa con mucha ductilidad y sin costo de licencias, creado con fines didácticos
para la enseñanza de la Matemática que combina Geometría. Puede ser utilizado para
cualquier modelo que se pueda representar con una expresión matemática. Tiene muchas
facilidades para hacer modelos conceptuales si se conocen sus expresiones algebraicas o
su construcción geométrica.
Las principales características de Geogebra son:
a. Es un recurso para la docencia de las matemáticas basada en las TIC.
b. Permite

realizar

acciones

matemáticas,

tales

como

demostraciones,

supuestos, análisis, experimentaciones, deducciones, etc.
c. Combina geometría, álgebra y cálculo. Deriva, integra y representa.
d. Permite construir figuras con puntos, segmentos, rectas, vectores, cónicas y
genera gráficas de funciones que pueden ser modificadas de forma dinámica.
e. Trabaja con objetos. Cualquier modificación realizada dinámicamente sobre
el objeto afecta a su expresión matemática y viceversa.
f.

Puede

ser

utilizado

tanto

on

line,

http://www.geogebra.org/cms/es/download,

desde
como

el

sitio

instalado

oficial:

en

una

computadora ( http://www.geogebra.org/cms/es/installers )
g. Para utilizarlo on line se requiere tener instalado Java 1.4.2 o superior.
CONCLUSIONES
Se logró construir en Geogebra una herramienta de graficación de los diagramas ternarios y
cuaternarios, de tal manera que con solo aplicar la planilla de datos experimentales en el
programa base, se obtiene el gráfico deseado.
Se logró interpolar los datos experimentales, obteniendo puntos de equilibrio sin necesidad
de realizar todo el experimento nuevamente, lo cual significa ahorro de tiempo y recursos
de laboratorio.
Página 7

Se considera que es un verdadero aporte al método, ya que esta herramienta permitirá a
los alumnos, realizar en forma on-line, los gráficos correspondientes, compartirlos fácilmente
y discutir los resultados una vez que hayan recabado datos en su práctica en laboratorio,
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La imagen como emergente de los nuevos medios, narrativas hipermediales y
recurso didáctico: Análisis de casos de UNLVIRTUAL.

Mercedes de los Milagros Nicolini
Universidad Nacional del Litoral.
Eje 3 - Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación
Relato de experiencia

Abstract
El tema a desarrollar surge de una inquietud personal como diseñadora y docente frente al
tema de la imagen y su transformación a partir de la aparición de los denominados nuevos
medios, como herramienta cultural, de comunicación y didáctica.
Se abordará la temática, haciendo un recorrido teórico relacionando las diferentes categorías
tomadas de diversos campos del conocimiento para luego realizar un análisis de recursos
didácticos producidos desde el área de Diseño de Ambientes y Recursos Didácticos del
Centro Multimedial de Educación a Distancia de la Universidad Nacional del Litoral UNLVIRTUAL.
El resultado de este análisis servirá para comprender la utilización de las imágenes dentro de
los recursos didácticas y por lo tanto y en cada caso particular, entender su función como tal
y su valor estético dentro de la narrativa hipermedial de ambientes virtuales y presenciales
para la enseñanza.
Finalmente, se busca poder relacionar y descubrir las potencialidades didácticas de las
imágenes digitales en la educación como estrategia de enseñanza y como una nueva forma
de acercar conocimientos a lo jóvenes de la mano de las nuevas tecnologías.

Abstract
The subject of this paper comes from a personal interest as an academic and graphic
designer, about the image and its changes since the appearance of the new media, turning it
into a cultural, communication and teaching resource.
A theoretical basis will be presented, connecting different categories form various fields of
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knowledge that will be used to develop an analysis about the didactic resources produced
from the e-learning department at Universidad Nacional del Litoral (Área de Diseño de
Ambientes y Recursos Didácticos de la UNL-UNLVIRTUAL)
The result of this analysis will provide a better understanding of the use of the image in
didactic resources in general and in particular, and therefore a better understanding of its
function and aesthetic value into the hypermedia narrative of the virtual and traditional
environment for teaching.
Finally, this paper intends to relate and discover the didactic possibilities of the image as a
teaching strategy and a new way to bring knowledge to the youth by using new media.

Palabras claves
Imagen - lenguajes - nuevos medios - narrativa hipermedia - recurso didáctico.

La imagen
El trabajo que se plantea a continuación, tendrá como eje central el estudio de la imagen.
Teniendo en cuenta que las imágenes forman parte de la vida de las personas y las
sociedades desde hace miles de años, y que antes de que el hombre pueda codificar y
simbolizar la escritura se utilizaban las imágenes icónicas como medio de comunicación y
expresión. Por lo tanto las imágenes (figurativas o abstractas) pueden ser percibidas como
formas, colores, texturas y diferentes efectos que ya son conocidos y retenidos por la
memoria en una “especie de matriz” como plantea Joan costa en su libro diseñar para los
ojos, o “esquemas icónicos” (Costa, 2003) como lo denomina la semiótica. No se puede
dejar de pensar en la cultura visual y el imaginario colectivo de cada sociedad para poder
hablar de las imágenes, y específicamente en la evolución de las mismas, ya que en la
actualidad la influencia de los “nuevos medios” (Manovich, 2006), revolucionaron la manera
de producir en relación a los soportes y por lo tanto la manera de ver las imágenes.
Queda claro, entonces que la evolución de los medios y las tecnologías, generó un arduo
camino que marco un recorrido en la producción y nuevas búsquedas de las imágenes, que
en la actualidad de la mano de la informática o digitalización sigue la creación y exploración
de las mismas. En este camino aparecieron diversos dispositivos que fueron innovadores y
cambiaron la manera de producir y a su vez generaron nuevas estéticas. Las últimas cuatro
tecnologías según Philippe Dubois son: “la fotografía, la cinematografía, el video y la imagen
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informática o digital”. En este sentido la producción de las imágenes, su utilización y su valor
estético constituyen un cambio de paradigma que logró a su vez una extensión a la sociedad.
Ya que la apropiación de la denominada imagen informática o digital de la mano de los
dispositivos digitales (celulares, cámaras digitales, tablets) trajo un gran impacto en la cultura
y la estética visual actual.
Antes de continuar el desarrollo, es pertinente definir o tratar de explicar que es la Imagen.
Para esto se toman diferentes autores:
Jaques Aumont, plantea que “Las imágenes están hechas para ser vistas”, lo que desarrolla
el tema de la imagen siempre vinculado y de la mano con el espectador, ya que “parte de la
capacidad perceptiva, se movilizan en ella el saber, los afectos y las creencias, ampliamente
modeladas a su vez por la pertenencia a una región de la historia (a una clase social, a una
época, a una cultura)”. Asimismo, una de las preguntas que se hace J. Aumont, es ¿Para que
sirven las imágenes? “Está claro que, en todas las sociedades, se han producido la mayor
parte de las imágenes con vistas a ciertos fines (de propaganda, de información, religiosos,
ideológicos en general),(...) Pero, en un primer momento, y para concentrarnos mejor en la
pregunta sobre el espectador, sólo examinaremos una de las razones esenciales de que se
produzcan las imágenes: la que deriva de la pertenencia de la imagen en general al campo
de lo simbólico y que, en consecuencia, la sitúa como mediación entre el espectador y la
realidad”. Por lo planteado hasta el momento, queda claro y se evidencia la gran capacidad
que tienen y tuvieron las imágenes a lo largo de la historia y sobre todo en la actualidad
donde su rol y apropiación es mucho mayor. Ademas J. Aumont habla de las funciones de
las imágenes y distingue tres categorías (un valor de representación, un valor de símbolo y
un valor de signo). Dejando claro que “las funciones de la imagen” son y serán las mismas
de las producciones realizadas a lo largo de la historia.
En este caso particular las funciones son las mismas, lo que se modificó fue la posibilidad y
el gran acceso a la producción, manipulación y apropiación de las imágenes.
Otra mirada es la que plantea la diseñadora y profesora norteamericana Donis A. Dondis, en
su libro “Sintaxis de la Imagen. Introducción al alfabeto visual”. Ella sitúa su libro dentro de la
base científica sobre las bases de las percepción visual y trata de establecer los principios
plásticos para la elaboración de una “gramática visual”. Sin dudas para Dondis la
preocupación por la sintaxis es de gran importancia, ya que como dice Albert Ráfols en el
prologo de su libro: “La sintaxis formal, en la cual se aclaren los problemas surgidos de las
relaciones entre los elementos básicos de la comunicación visual (…), deberá acompañarse
de una semántica de dichas relaciones consideradas como signos.”
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Por lo tanto si se piensa en el estudio de los signos visuales o plásticos, como lo plantea
Dondis, se debe tener siempre presente el significado de los mismos, ya que la combinación
o la utilización de ellos dará distintos mensajes en diferentes soportes y contextos.
Hasta el momento hicimos un recorrido por dos autores que plantean distintas miradas de las
imágenes pero coinciden en la importancia del signo y sus funciones estéticas y comunicacionales. Esto es claro a la hora de pensar a la imagen como elemento de comunicación y
sobre todo pensar a la imagen y entender su estética, sus composiciones y sobre todo la
importancia que ella tiene dentro de determinados contextos didácticos.
A continuación, se tomó a Philippe Dubois, quien trabaja principalmente desde una
presentación de las ultimas cuatro tecnologías, como se dijo anteriormente (la fotografía, la
cinematografía, el video y la imagen digital) haciendo una reflexión mas allá de las
tecnologías sino planteando la expresión lograda en cada momento por las mismas.
En su libro “El acto fotográfico” plantea lo que significa, siempre tendiendo en cuenta
cronologías, la fotografía: “La fotografía considerada como espejo de lo real. La fotografía
considerada como transformación de lo real. Y a fotografía considerada huella de lo real”. El
autor también considera ademas que la fotografía es una “categoría del pensamiento”, lo
que nos vuelve a relacionar con lo planteado por Aumont y Dondis. Y vuelve a poner en
escena a la persona, es este caso no solo como espectador sino también como productor
de las imágenes.

Los nuevos medios y las narrativas transmedias
La revolución que se plantea con la aparición de los nuevos medios, es uno de los
momentos históricos que generaron cambios en las sociedades. Por ejemplo Marshall
McLuhan (1962; 1973), posiciona a “las nuevas tecnologías como el profeta de la muerte de
la galaxia Gutenberg”. Afirmación que no se cumplió específicamente como él lo plantea,
pero queda claro que la era de las nuevas tecnologías es parte de nuestra vida y generó
una nueva manera de distribución y relación de los usuarios con los conocimientos.
Asimismo, Manovich “Plantea el recorrido que la convergencias de los nuevos medios desde
dos recorridos históricamente separados, como son las tecnologías informática y mediática.
Amabas arrancan en la década de 1830, con la máquina analítica de babage y el
daguerrotipo de Daguerre. Con el tiempo, a mediados del siglo XX se desarrolla un moderno
ordenador digital que efectúa cálculos más eficaces con datos numéricos, y que sustituye a
los numerosos tabuladores y calculadoras mecánicas tan utilizadas por empresas y
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gobiernos desde el cambio de siglo. En un movimiento paralelo, asistimos al auge de las
modernas tecnologías mediáticas que permiten guardar imágenes, secuencias de imágenes,
sonido y texto, por medio de diferentes formas materiales: placas fotográficas, películas,
discos, etc”.
Colorado Castellary a su vez dice que: “la revolución informática e hipermedia vendrá a
saldar la vieja polémica entre la primacía de lo textual o de lo visual, creando entre ambos
una fructífera hibridación. La cultura literaria y textual se ha considerado durante siglos
como la forma superior de expresar el pensamiento”.
De la manos de los nuevos medios y la nueva distribución del conocimiento se ha llegado a
pensar en nuevas maneras de presentar el contenido como ser texto e imagen y su relación.
Es aquí donde entra en juego la producción y el acceso ilimitado a la imagen, entendiendo y
asintiendo que nos encontramos en la actualidad en la sociedad del conocimiento, donde las
tecnologías usadas para la educación son parte de la realidad actual. Y benefician a una
gran número de personas ampliando, entre algunas de sus virtudes, el acceso a la
producción y utilización de la imagen para diversos usos sociales, culturales y educativos.
En el capítulo 5 de Planeta Web 2.0, Aprendizaje Colaborativos, Nuevos modelos de usos
Educativos, Cristóbal Cobo Roman, plantea que: “La educación ha sido una de las
disciplinas más beneficiadas con la irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente las
relacionadas a la Web 2.0. Por ello, resulta fundamental conocer y aprovechar la batería de
nuevos dispositivos digitales, que abren inexploradas potencialidades a la educación y la
investigación“. La web 2.0 trae aparejada, ademas del uso de las nuevas tecnologías, lo que
denomina Cristóbal Cobo Roman: “nuevas aplicaciones web (de uso libre y que simplifican
tremendamente la cooperación entre pares) responde al principio de no requerir del usuario
una alfabetización tecnológica avanzada. Estas herramientas estimulan la experimentación,
reflexión y la generación de conocimientos individuales y colectivos, favoreciendo la
conformación de un ciberespacio de intercomunicador que contribuye a crear un entorno de
aprendizaje colaborativo”.
Entonces estos nuevos modelos, traen aparejados nuevos diseños de interfaces en relación
a las nuevos usos y roles de los usuarios. Teniendo en cuenta que no solo existe un
receptor y muchos emisores, sino un gran número y variado de emisores y receptores. Por
lo que la web fue tomando distintos desarrollos gráficos adaptándose a las necesidades de
comunicación que urgieron.
De esta manera Scolari en su libro Hacer Clic, habla “de la ilusoria transparencia de las
interfaces”. Donde el autor en el desarrollo del tema plantea que la mejor interfaz, no es sólo
aquella que no se siente, sino también la que mejor esconde a su diseñador. De esta
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manera se puede decir, desde mi propia experiencia como usuaria y diseñadora de
interfaces que siempre se tiene una imagen o modelo mental, Perriault lo llama “estrategia
de uso del sistema o software con el cual se esta interactuando.” En los sistemas
hipermedias actuales las estrategias de enunciación no pueden quedarse con los paquetes
multimedias tradicionales, sino que están obligados a incorporar la dimensión interactiva del
intercambio.
Esto se debe a lo que plantea Verón frente a la actual competencia discursiva que existe en
Internet, donde “basta un clic del ratón para acceder a otra propuesta.” De esta manera
cada página web o un recurso hipermedia construye un simulacro de usuario que funciona
como propuesta de interacción en relación al usuario empírico sentado frente a la pantalla
interactiva, quien decide aceptar o rechazar la oferta. Lo que Scolari llama un intercambio
de orden simbólico, para nosotros es además de la funcionalidad de la interfaz en el orden
de una conversación virtual, entra en juego la estética de la interfaz y no solo la
funcionalidad. Ya que si nos encontramos frente a una interfaz sobre cargada de elementos,
el dialogo y la interacción respecto al usuario puede resultar muy complicado y confuso. En
cambio si los elementos que componen la interfaz combinados con una buena estrategia de
uso, se puede lograr un excelente dialogo virtual por medio de la misma.
En síntesis la interfaz es el lugar donde se desarrolla el duelo, como dice Eco, “entre la
estrategia del diseñador y la estrategia del usuario,” o como dice Bettetini “el entorno donde
el simulacro del usuario conversa con el simulacro del diseñador” o finalmente como plantea
Verón “el espacio de encuentro entre la gramática del diseño y una gramática del uso.”
Se puede decir que es un poco de todo, ya que por momentos es un dialogo donde entiendo
la interfaz y se convierte en trasparente; y por otro lado es literalmente un duelo donde se
intenta realizar acciones imposibles frente a una interfaz compleja y poco clara.
Finalmente y de la mano de Isidro Moreno, podemos hablar de narrativas. Específicamente
de narrativas hipermedias ya que: “estudia los procesos creativos (Poética y Retórica) y
analíticos (Analítica), las estructuras (Morfología), las clasificaciones (Taxonomía), las
significaciones (Semántica) y la interpretación de los contenidos autoriales por los
lectoautores y las apropiaciones e interpretaciones de los mismos. (Pragmática).”
En este caso el autor también, como todos los autores trabajados hasta el momento,
plantea la presencia de personas pero en este caso como autores, lectores e interpretes.
Esto se debe a que ahora no son solo espectadores sino que entra en juego la creación, el
mensaje, la comunicación y finalmente se llega a la denominada narrativa hipermedia.
Las narrativas son “el contenido o historia de narración.” por lo que como se dijo hasta aquí
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las imágenes comunican y cuentan una historia de la manos de los usuarios, espectadores,
creadores, coautores que recorren las mismas creando mensajes y cambiando algunos ya
existentes.
Hasta el momento se trabajo sobre la imagen digital (figurativa o abstracta, fija o en
movimiento, con sonido o sin), para delimitar e objeto de estudio pero es muy claro que
cuando se habla de narrativas se abre el campo de estudio y entran en juego las
denominadas “imágenes extraterritoriales”1, ya que se aplica el campo de estudio y no solo
las pantallas contienen a las imágenes. A su vez las nuevas tecnologías y los diversos
dispositivos que se generan logran nuevas maneras de trabajar y generar imagen. Como lo
muestran las ultimas investigaciones de realidad aumentada, que merecen un desarrollo
particular para otra investigación.

A modo de cierre: recursos didácticos sus usos y apropiaciones
Luego del recorrido realizado llegamos a comprender que la imagen digital esta presentante
en nuestras vidas por medio de gran cantidad de dispositivos: un celular, una blog, una
tablet o simplemente una cámara fotográfica.
Estos cambios en la producción y la valoración de las imágenes como lenguajes 2 dentro de
las narrativas didácticas de recursos educativos, nos permite seleccionar ejemplos de
recursos producidos por el equipo de UNLVIRTUAL, que utilizan a la imagen como parte de
diversas estrategias narrativas didácticas.
Primero se presentan dos hipermedias3 en soporte dvd, que pueden ser utilizados tanto en
la presencialidad como en propuestas virtuales de enseñanza, para luego analizar sus usos
o apropiaciones.
- Camino de la constitución: multimedia educativo.
El recurso “Camino de la Constitución” forma parte de un grupo de piezas comunicacionales
y audiovisuales pensadas para la difusión y promoción histórica y cultural de la ciudad de
1 ”No están contenidas en las pantallas o pantallas de aplicación (…) los límites de las pantallas y de los
altavoces pueden romperse y ampliarse imbrincando multisensorialmente dichas imágenes extraterritoriales.”
(Moreno, 2013)
2 Entendiendo a los mismos como “códigos lingüísticos” que pueden dividirse en dos tipos: por un lado, los
códigos visuales (la escritura alfabética y no alfabética, y las imágenes fijas); y, por otro lado, los códigos
secuenciales (la imagen en movimiento y la hipertextualidad) (Royo, 2004)
3

Hipermedia designa la convergencia interactiva de medios y sustancias expresivas de los mismos (imagen
fija, imagen en movimiento, sonido, imágenes tipográficas, (…) en soportes digitales en las que el receptorlector se convierte en lectoautor, en coautor del programa seleccionado, transformando e incluso
construyendo.” (Moreno 2013)
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Santa Fe. No obstante, destaca del grupo de piezas gráficas por tratarse de un recurso
educativo, destinado a docentes y alumnos interesados en el uso de este tipo de
herramientas en los procesos de aprendizaje. El diseño del mismo consintió en un trabajo
interdisciplinar de un grupo de trabajo del centro multimedial de educación a distancia de la
Universidad Nacional del Litoral, Tomando como fuente de información y punto de partida,
para pensar el diseño del mismo, se tomaron los fascículos publicados por el diario El Litoral
y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
Presenta un recorrido no lineal a partir de un mapa de recorrido de los 17 puntos con los
que cuenta el camino histórico (Iglesias, plazas, teatros, casas). Los mismo son trabajados
como microrelatos (Scolari, 2004) visuales donde la imagen es utilizada de diversas manera
como link de acceso, galería de imágenes y videos explicativos siendo el eje central del
recurso y de la narrativa del multimedia. A su vez, son la construcción de relatos abiertos
relacionados por hirperenlaces y su navegación dentro del recorrido da la posibilidad al
usuario de elegir que camino tomar y armar su propio relato dentro del multimedia. El
camino o recorrido se plantea dentro de un plano por donde se desliza el usuario por la
pantalla de derecha a izquierda y viceversa en busca la semejanza de un mapa urbano.
Siempre jugando con la relación presencial de recorrer un mapa de papel y otorgando el
valor estético de la selección de colores, tratamientos fotográficos de la época histórica del
tema para generar mayor impacto y valor simbólico del tema. Se puede decir que este
recurso fue posible de hacer y de gran utilidad por la apropiación de y utilización de las
imágenes como puntos de entradas en los recorridos.

Capturas del multimedia Camino de la Constitución
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- Multimedia educativo para materias de la carrera en terapia ocupacional.
El recurso educativo se pensó y se trabajo con el equipo de cátedra de la carrera TO. El
mismo se diseño pensando en en forma circular donde todas las entradas a ejes y
categorías sean imágenes o colores que simbolicen el mismo. Buscando el valor simbolico y
comunicacional de las imágenes dentro de la disciplina.

Interface del multimedia Terapia Ocupacional.

Por lo que contiene mucho material teórico organizado como tablero de trabajo donde el
usuario accede a la información o a la web por medio de links navegando por el mismo. A
continuación se pueden ver capturas donde nuevamente se pueden ver como ejes la
imágenes (fijas, en movimiento) del recurso.

Segundo nivel de navegación, eje comunidad.

Finalmente presentamos galerías de imágenes y videos trabajadas en aulas virtuales de
materias de trayectos formativos virtuales y presenciales, las cuales forman parte de los
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recursos didácticos trabados con los docentes desde el área Diseño de Ambientes y
Recursos. Como tambien las capacitaciones para incluir e innovar la producción de recursos
para estrategias de enseñanza en el aula (presencial y virtual).

Video, presentación de eje temático de un curso virtual.

Galería de imagen: Historia política contemporánea Argentina.
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A modo de cierre de este trabajo y desde la mirada de la tecnología educativa retomamos a
Edith Litwin, quien destaca que “el aprendizaje no es automático, y no es una-certeza que
se aprenda porque alguien nos enseñe”. En este sentido, se puede concebir a los recursos
presentados en su dualidad, ya que es viable pensarlos como un material didáctico pasible
de ser abordado como un “material digital autosuficiente” (Barbera y Rochera, 2008), pero
también puede entenderse como un “conjunto de recursos didácticos que contienen toda la
información, secuencia y procesos necesarios para aprender un contenido específico de
forma autónoma, sin la ayuda de un docente, tutor o asesor” (Litwin, 2012)
Por un lado, Litwin propone dejar hablar al material”. Así, habla de didáctica silenciosa
cuando el docente, en reconocimiento del valor didáctico del material, elimina las posibles
estrategias de análisis del mismo. De esta manera, la tarea del docente queda relevada por
la aparición de las tecnologías que ofrecen nuevos y diferentes usos, y se trata de no
incorporar propuestas pedagógicas o actividades que podrían quitar el valor estético de lo
visualizado.
Por otro lado, Litwin se refiere a la tecnología silenciada cuando el multimedia se inserta en
una planificación con diferentes actividades, consignas de trabajo y evaluaciones pensadas
por los docentes para alcanzar los objetivos de enseñanza y aprendizaje. El énfasis,
entonces, está puesto en el análisis posterior, las actividades y estrategias por las que opta
el docente.
Proponemos, entonces, abordar el recorrido de los recursos presentados donde la imagen es
el eje central de diseño y lectura desde esta disyuntiva, que supone dos modos de uso y
apropiación: como recurso autosuficiente, inserto en una didáctica silenciosa o como
tecnología silenciada, cuya navegación y usos dependerá de lo que determine el docente.
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Resumen
El presente trabajo se propone hacer una descripción de algunos materiales audiovisuales que
se han consolidado en el Programa UBAXXI, dedicado al dictado a distancia de materias del
CBC de la Universidad de Buenos Aires.

Se presentan aspectos significativos del contexto y la dinámica de producción, los problemas de
la enseñanza de la disciplina que se priorizaron, el impacto que tuvieron en los procesos
estándares de producción y la forma en que los estudiantes y las cátedras los utilizaron.

Los formatos audiovisuales considerados son:
· Audiovisual de presentación de las cátedras
· Audiovisuales en vivo o falsos vivos de repaso para los exámenes y de presentación de
unidades
· Audiovisual que trata temas en profundidad
· Audiovisual destinados a matemáticas, análisis matemático y álgebra.

En las conclusiones se abordan algunos aportes del trabajo interdisciplinario en el
procesamiento de materiales audiovisuales, la potencialidad de la demanda de docentes y
estudiantes para dar origen a los mismos y el trabajo sobre contenido y forma que implica el
diseño de audiovisuales.

Abstract:
This paper intends to make a description of some audiovisual materials that have been
consolidated in the UBAXXI Program, dedicated to the remote dictation of CBC subjects at the
University of Buenos Aires.

Significant aspects of the context and production dynamics, prioritized problems of discipline
teaching, the impact on standards processes of production and the way students and
professorships used them, are presented in this work.
The audiovisual formats considered are:
Audiovisual presentation of the chairs
Live (or false live) audiovisual review for exams and units presentations
Audiovisual dealing with issues in depth
Audiovisual intended to
The findings approach several contributions of interdisciplinary work in audiovisual material
processing, the potentiality of demand for teacher and students to increase the number of them
and the content and form work involved in audiovisual design.

1- Introducción
El presente trabajo se propone hacer una descripción de de los diferentes tipo de materiales
audiovisuales que se han consolidado en el Programa UBAXXI, dedicado al dictado a distancia
de materias del CBC de la Universidad de Buenos Aires.

El esta descripción implicará dar cuenta de algunos aspectos significativos respecto del
contexto y la dinámica de producción, de cuáles fueron los problemas de la enseñanza de la
disciplina o de la inserción institucional de los estudiantes que se priorizaron, de qué impacto
tuvieron en los procesos estándares de producción y de la forma en que los estudiantes y las
cátedras los utilizaron.

Si bien estos materiales adquieren características y forma de uso específicos, se orientan en el
marco del proyecto pedagógico del ciclo básico común de la universidad que “... procura que
los estudiantes se introduzcan en el conocimiento científico de las disciplinas y sus
fundamentos epistemológicos, consoliden sus conocimientos y habilidades en el uso de
diversos lenguajes y en el manejo de información, desarrollen estrategias de estudio y realicen
una adecuada elección de la carrera con una mejor perspectiva de la ubicación profesional
relacionada con la comunidad.” (Lombardo, C. 2014 ).

Este proyecto pedagógico se reedita al interior del Programa UBAXXI y se incluye en la
modalidad a distancia, la cuál se actualiza permanentemente en la medida en que los
estudiantes, a partir de las políticas educativas y del mercado, acceden masivamente a
Internet y dispositivos móviles

y las instituciones y comunidades académicas disponen

ampliamente de las tecnologías de la información y la comunicación.

Los formatos audiovisuales considerados son:
●

Audiovisual de presentación de las cátedras

●

Audiovisuales en vivo o falsos vivos de repaso para los exámenes y de presentación de
unidades

●

Audiovisual que trata temas en profundidad

●

Audiovisual destinados a

Este trabajo contempla, antes de la presentación de los materiales, información acerca del
programa a distancia que los produce y contiene,

una aproximación al modo en que los

diferentes equipos articulan el trabajo y las preguntas que guían el procesamiento del contenido
para la producción de materiales.

En las conclusiones se retoma el valor de las experiencias para dar cuenta de algunos aportes
del trabajo interdisciplinario en el procesamiento de materiales audiovisuales, de la
potencialidad de la demanda de docentes y estudiantes para dar origen a los mismos y del
trabajo sobre contenido y forma que siempre se hace presente en el diseño de audiovisuales.

2. Ambiente, modos y instrumentos que acompañan la producción.

2.a Acerca del Programa UBA XXI
UBA XXI es el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires con
trayectoria en la inclusión masiva de alumnos en el cursado de materias del CBC y proyectos
de articulación con la escuela media.
Desde este programa se dictan, con la modalidad a distancia y en formato cuatrimestral e
intensivo, 22 materias del CBC, a la cual pueden acceder alumnos que hayan finalizado la
escuela secundaria o aquellos que aún la tienen en curso. El programa atiende una población
de aproximadamente 50.000 alumnos por cuatrimestre, que en la actualidad crece cuatrimestre
a cuatrimestre.
“UBAXXI a lo largo de su existencia se ha caracterizado por la elaboración de de una propuesta
innovadora que incluye soportes multimediales hoy convergentes” Para eso, se desarrolla un
campus virtual, desde el cual los estudiantes acceden a las materias y cursos de articulación.
Las propuestas de enseñanza incluyen: textos impresos, guías de estudio, programas de radio,
programas de divulgación científica para televisión, foros de consulta y foros temáticos,
diferentes audiovisuales, ejercitaciones en línea, orientaciones para la evaluación, dispositivos
de vista virtual de exámenes. Para el caso de las materias cuatrimestrales el campus articula
los recursos a partir de “sesiones” de trabajo en donde las cátedras proponen el tratamiento de
temas en un tiempo determinado y explicitan un recorrido sugerido a través de los diferentes

recursos y actividades disponibles. Para el caso de las cursadas intensivas las sesiones se
configuran en una agenda cerrada que propone lecturas y actividades día a día. Los cursos de
articulación adquieren formatos particulares según el caso. El sitio Web y las redes sociales, se
utilizan de manera transversal a todas las materias y cursos con el propósito de realizar un
mejor acompañamiento a los estudiantes, generar nuevos canales de comunicación y explorar
la potencialidad de las mismas en las propuestas de enseñanza .Otra forma de contacto con los
docentes que acompaña la variedad de recursos y las propuestas de trabajo en campus son las
tutorías presenciales.
En esta diversidad de herramientas se actualizan de modo permanente, los recursos
audiovisuales adquieren cada vez más protagonismo.

2.b La articulación del trabajo entre los equipos para la producción de recursos

En el marco del programa esbozado en el punto anterior, la producción de recursos
audiovisuales de concreta cuando la interacción de los equipos que intervienen alrededor de un
contenido deviene en la elaboración de un guión. Los guiones ponen de relieve indicadores
sustantivos del material audiovisual:

Imágenes

Textos

La producción de estos recursos audiovisuales articula a cátedras universitarias, pedagogos,
equipos de producción multimedial y en algunos casos equipos de producción externos al
Programa.

La dinámica de esta articulación es compleja y se puede leer en el siguiente esquema que da
cuenta de los distintos niveles en los que esos equipos se articulan desde que surge la idea de
realizar un material hasta que se elabora un plan de trabajo para su producción. Asimismo se
visualiza que el trabajo articulado de los equipos continúa en la etapa en la que se ejecuta la
tarea.

A los efectos de esquematizar la dinámica de este proceso se pueden determinar por lo menos
tres momentos previos hasta llegar al proceso de realización ajustado a un plan de trabajo.

Más allá de las acciones particulares que los equipos realizan en cada uno de la que se
denomina DEMANDA de nivel 1,2 y 31 y de los productos que se revisan y reelaboran, cabe
destacar que el esquema da cuenta de las múltiples intervenciones y consecuentes
transformaciones que se le imprimen a una idea inicial en el trabajo de procesamiento y
producción de recursos audiovisuales.

La demanda llamada de nivel 1 resulta interesante porque es el momento en que surge la
idea de realizar un nuevo recurso: esta idea bien de
pedagógico 2. Las cátedras hacen sus propuestas

la cátedra o del área de desarrollo

en general a partir de problemas que

detectan por el contacto con los alumnos en foros o tutorías o como resultado de la corrección
de exámenes: temas que se consultan frecuentemente, temas que son errores sistemáticos en
las evaluaciones, temas que son importantes, que están desarrollados en la bibliografía y los
estudiantes no profundizan lo suficiente. Por otro lado, el equipo de desarrollo pedagógico,
también le plantea demandas de producción de recursos con miras a mejorar la propuesta de
enseñanza, que surgen en general a partir de analizar y evaluar los recursos existentes en la
materia, las dificultades que enfrentan los alumnos para la comprensión de los temas, las
demandas de procesamiento didáctico específicas de cada disciplina, necesidad de presentar
significativamente el conocimiento y la necesidad de ampliar la comunicación entre docentes y
estudiantes en la virtualidad. El equipo de producción multimedial demanda a partir de cuidar
los criterios de procesamiento específicos del formato, de incluir formatos audiovisuales
testeados, de mejorar la accesibilidad y portabilidad del campus virtual o profundizar el uso de
las redes.
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La denominación código de uso interno.
En el programa UBA XXI cada cátedra trabaja con un pedagogo con el cual co-diseña toda la propuesta de
enseñanza. Los pedagogos de todas las materias constituyen el área de desarrollo pedagógico en la cual se ponen
en común las particularidades de cada cátedra a la vez que se proyectan propuestas programáticas que se proponen
a todas las cátedras por igual.
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2.c Herramientas que guían el diseño

El proceso de producción que se acaba de mencionar se construye en base a un determinado
contenido y su forma de presentación.

Este procesamiento didáctico del contenido se vuelve operativo a partir de la sistematización
de preguntas en orden a las dos categorías mencionadas (contenido y presentación) que guían
a los equipos para el diseño de un material.

Las preguntas que orientan la selección de contenido
-Respecto

del origen de la demanda: ¿De dónde surge la idea? (Cátedra, desarrollo

pedagógico; desarrollo multimedial, investigación)
Acerca de la necesidad o problema que dan origen a la demanda: ¿Actualización de
contenidos? ¿Falta de comprensión detectada en los alumnos? ¿Incorporación de nueva
tecnología? Etc.
-Acerca de los objetivo de enseñanza del material: ¿Comprensión/adquisición de conceptos de
la asignatura? ¿ relaciones conceptuales entre áreas de contenidos? ¿Entrenamiento en el uso
3

El cuadro fue elaborado por los equipos mencionados del Programa UBA XXI y es de uso interno.

de procedimientos/estrategias de trabajo? ¿Estrategias de análisis de objetos de la realidad?
¿Toma de contacto con aspectos de una realidad? ¿Sensibilización? ¿Familiarización con cierta
modalidad o entorno de trabajo? ¿Problematizar contenidos o cruces con la realidad?
¿Recrear/resignificar contenidos disciplinares?
-Acerca de los contenidos disciplinares implicados: ¿Se trata de ciertas unidades de contenido
que intentan ser presentadas/explicitadas en su especificidad? ¿Se trata de poner en relación
distintas unidades de contenido con énfasis en la relación más que en los componentes? ¿Se
trata de integrar/articular distintos conjuntos de conceptos? ¿Se trata de poner a jugar
capacidades de tipo transversal a distintos contenidos?
-Acerca de la estructura el contenido ¿Por conceptos? ¿Por unidades de un programa de
contenidos? ¿Por capítulos? ¿Por sesiones o unidades de trabajo definidas en el campus?
¿Con énfasis en el modo de ordenamiento cronológico de sucesos? ¿Con énfasis en algún tipo
de topología? ¿Por informantes o fuentes de información que se utilizan? ¿Por la estructura
lógica de un sistema conceptual?

Las preguntas que orientan las formas de presentación :
-Acerca de los modos de representación visual: De acuerdo con cada formato ¿qué unidades
de tratamiento del contenido se identifican? ( secuencia de escenas , bloques de un programa
de radio, bloques del desarrollo de un ejercicio, imágenes diseñadas) ¿Cuál será el contenido
de cada uno de ellos? (entrevistas, relatos, testimonios)
-Acerca de los modos de interlocución: ¿Cómo se interpelar al interlocutor? ¿Ud., vos, nosotros,
etc.) ¿Qué estilo comunicativo se plantea (formal, informal, académico, profesional, de
divulgación, etc.)
-Acerca de los estilos discursivos: ¿Qué clima psicológico intentamos generar?: Amigable,
terminante, personal o sociable, emotivo o informativo?

3. Los recursos consolidados

Se han seleccionado aquí cuatro ejemplos de materiales audiovisuales ya producidos, el
primero ilustra la oportunidad que ofrece una demanda puntual y la opción de resignificar un
contenido al vincularlo con otro y presentarlo a partir de la asociación de imágenes e íconos,
luego

se

plantean la particularidades que adquirió un recurso audiovisual destinado a

promover el encuentro sincrónico entre docentes y estudiantes, en tercer aborda un ejemplo en
el cual se resuelve respetar la estética propia del material audiovisual sin resignar estrategias
de procesamiento didáctico que lo torne comprensible y finalmente se muestra un ejemplo
donde es necesario especificar y acotar objetivos de enseñanza en cada audiovisual.

3.a Audiovisual de presentación de las cátedras:

La necesidad de producir este material surge a partir de recoger de manera informal, a través
del testimonio de los estudiantes, la necesidad de conocer personalmente a los docentes que
participaban en los foros.

La identidad de los docentes es el contenido que define el material. El procesamiento de ese
contenido definió presentar a los docentes en el marco de la estructura de cátedra y vinculados
a la producción de los diferentes espacios de participación (virtual o presencial) que se le
proponen a los estudiantes.

Se pretende así aportar significatividad a la identidad de los docentes a partir de informar a los
interlocutores acerca del concepto de cátedra universitaria, el entorno virtual, los materiales
que se les ofrece para estudiar, la especificidad de las actividades virtuales, los espacios de
contacto con docentes y otros estudiantes, las evaluaciones y devoluciones virtuales. En el
mismo material se logra presentar todos los componentes de la propuesta de enseñanza
resignificados a partir de la identidad de los docentes que la construyen.

Este material se resuelve a partir de relacionar imágenes: Identidad de los docentes con íconos
que representan los componentes mencionados. El texto, que se presenta con voz en off se
limita a la lectura de las imágenes y sus relaciones.

El audiovisual de 1,5 minutos se disponen en el campus virtual en un espacio que es anterior al
desarrollo de contenido de cada materia. Tienen un alto índice de visualización por parte de los
estudiantes (aproximadamente 90% lo utilizan una sola vez).

3.b-Vivos o falsos vivos : de repaso para los exámenes y de presentación de unidades

Este material es propuesto por el área de desarrollo pedagógico y surge a partir de la necesidad
de ampliar los espacios de participación sincrónica de estudiantes y docentes y frente a la
oportunidad de incorporar nuevos desarrollos tecnológicos que complementen los utilizados
hasta el momento en las aulas virtuales.

Se trata de un audiovisual donde las cátedras dictan una clase que se emite en tiempo real a
través del campus virtual y los alumnos participan por el foro con consultas que se responden
por el mismo medio.

En el momento de definir la demanda en consulta con las cátedras y el equipo de medios se
decide que el contenido de estos audiovisuales abarcaría las unidades de las materias
vinculadas a las evaluaciones (1º o 2º parcial), que se grabarán en formato falso vivo y que el
proceso de post-producción (edición del crudo) debía ser mínimo o nulo.

Los criterios de procesamiento del contenido para las exposiciones en vivo son:
-

Desarrollar los temas a grandes rasgos, reduciendo especificidades o apertura de
interrogantes teniendo en cuenta la extensión del contenido y el tiempo disponible .

-

Retomar y explicitar las consultas que los estudiantes hicieron (a través de los foros
temáticos o en las tutorías) durante el desarrollo de esos temas en el cuatrimestre en
curso o en cuatrimestres anteriores (para el caso de los audiovisuales que asumieron la
presentación de los contenidos al inicio de un período).

-

Vincular la profundización de los contenidos que se presentan de forma general a partir
de los recursos que propone la cátedra (programa de la materia, hoja de ruta, material
bibliográfico, material audiovisual, ejercicios, devolución virtual de evaluaciones, ciclos
de radio)

-

La exposición del contenido se acompaña con presentaciones gráficas.

Estos materiales audiovisuales requieren un gran trabajo de preproducción que implica la
planificación de la exposición en todos sus detalles (la presentación personal del docente a
cargo, la presentación del propósito y modalidad del encuentro que enmarca el material
audiovisual en cuestión, la presentación de los temas a desarrollar, la invitación a estudiantes
para que envíen sus preguntas por el foro y modalidad de respuesta) y la necesaria recopilación
previa de las consultas de los estudiantes en foros y tutorías.

Ponerlos a disposición de los estudiantes requiere de una logística en tiempo real : anunciar la
emisión de la clase, disponer los espacios de participación, emitir el material en horario y
responder consultas.

3.e-Audiovisuales que tratan temas en profundidad

Estos materiales audiovisuales surgen a partir de la tensión que se produce entre la demanda
de producir materiales audiovisuales cuya duración se adapte a los gustos estéticos de los
estudiantes (esto es no más de 10 minutos) y la tendencia consolidada en los docentes ante el
desafío de desarrollar un material audiovisual de desarrollar la mayor cantidad de temas que se
le plantean a los estudiantes en el programa de la materia.
El resultado de los guiones preliminares a partir del cruce de estas demandas resultan en
materiales que en un tiempo nunca lo suficientemente corto, planteaban una cantidad de

categorías teóricas -que el docente o locutor, se apuraba en expresar- que nunca podían ser
trabajadas en profundidad.
Se propone entonces un material donde las cátedras asuman como objetivo abordar un tema en
profundidad.
El procesamiento de este contenido se centra hacer una

selección y recorte estratégico

teniendo en cuenta el tiempo disponible y la complejidad disciplinar. Es decir, disponer “todo un
material audiovisual” -con los esfuerzos de producción que ello implica- al servicio de dar cuenta
de un tema puntual, relevante para la comprensión de los contenidos de la materia, pero muy
poco significativo en términos cuantitativos ( o sea de la cantidad de temas que se deben
desarrollar a lo largo de la cursada).
Este recorte de contenidos permite incluir en el procesamiento didáctico explicaciones
enriquecidas con ejemplos, con diferentes perspectivas acerca de un mismo tema, con el
planteo de interrogantes que bien pueden quedar abiertos o cerrar al interior del propio material,
se puede proponer al docente como autor (presentando qué potencialidad tiene el tema
/concepto para él, qué y cómo sirve para abordar la realidad) o comentarios acerca de la propia
perspectiva , presentar análisis de casos y/o incorporar el debate disciplinar que dio origen al
concepto.

3.c Audiovisuales destinados a análisis matemático, matemática, álgebra

Las características de estas disciplinas demandan poner en juego por lo menos 3 estrategias de
enseñanza diferentes: la presentación de teorías, la presentación de formas posibles de
resolución de ejercicios y problemas informados teóricamente y la resolución de diversidad de
ejercicios que no requerían explicitación de aplicación teórica. La yuxtaposición de las tres
estrategias en un mismo audiovisual daba lugar a un material extenso, al que docentes y
estudiantes debían recurrir reiteradas veces según estuvieran trabajando la comprensión o
demostración teórica de determinado tema, poniendo en juego la teoría para resolver ejercicios
o simplemente ejercitando la resolución de ejercicios con variada dificultad.
Desde el procesamiento de contenido se decide hacer el recorte en función de la estrategia de
enseñanza y se diseñan e tipos de audiovisuales
a) Explicación/desarrollo teórico.(Ejemplo matrices, teorema)
b) Inicio de procedimiento. Resolución de ejemplos emblemáticos donde se explicitan las la
teoría aplicada.
c) Ejemplo de ejercicios: donde se transparenta la resolución.

Desde el procesamiento audiovisual se debió incorporar una tercer columna

al formato

estándar de guión que presenta imagen y texto al que llamamos “acción visual”. Esta columna
cumple la función de emparentar uno a uno el nombre de cada concepto, que aparece en forma

oral en la columna de texto, con los símbolos (lógicos y matemáticos) que aparecen en la
columna de la imagen.

Esta tercer columna se retoma desde el procesamiento didáctico del contenido asumiendo que,
con el recorrido del video, el docente enseña y el alumno aprende a traducir a símbolos la teoría
y apropiarse de ellos para dialogar en la resolución de ejercicios y resolución o planteo de
problemas. Se incorpora a este proceso una marca, llamada libreta de notaciones que resalta
de forma visual, las fórmulas que denotan teorías y las jerarquiza respecto del proceso de
demostración o explicación teóricas de las mismas.

Formato de guión resultante

Imagenes

Texto

Acción visual

4- Comentarios finales y conclusiones
La decisión de producir un material audiovisual, la idea que le da origen , el contenido que lo
requiere y las transformaciones que sufre a lo largo del proceso de diseño y producción, se
pueden leer a partir cómo desde el trabajo interdisciplinario se resuelve el encuentro entre el
contenido y la forma.
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Desde diferentes perspectivas y autores preocupados por la enseñanza y el aprendizaje
plantean aspectos de esta tensión.
En el año 1995 Elsie Rockwell, estudiando los diferentes aprendizajes que se relevan en el
espacio escolar, plantea que

la forma de presentación del conocimiento es la que le da

significatividad. También propone que la significatividad del contenido tiene consecuencias para
la apropiación por parte del sujeto y diferencia formas de presentación significativas de formas
tópicas o instrumentales. (Rockwell, 1995, pp 147)

También, analizando la producción artística y sus posibles aportes a la enseñanza, Eisner
señala que hay una tendencia cultural contraproducente a diferenciar entre contenido y forma y
propone que ambos se interpretan mutuamente y profundiza que la particular relación con las
que ambos se presentan es lo que puede influir en los alumnos. (Eisner 2004, pp. 240)
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Cabe aclarar que las tensiones entre forma y contenidos , fueron analizadas encuentros anteriores de RUEDA con
el objeto de dar cuenta de la relación intersubjetiva entre de los docentes de las cátedras y los pedagogos en este
mismo programa. En esta oportunidad algunos análisi se reeditan a la luz de pensar los procesos de producción
audiovisual. Ver relato de experiencia: La construcción creativa de una propuesta pedagógica de Cavallotti Giselle y
María A. Codazzi.

Por otro lado, desde la perspectiva de la cultura universitaria, Elisa Lucarelli problematiza que
en su función de formación y en su preocupación por la transmisión de contenidos científicos y
culturales se ha contentado con legitimar el contenido y advierte que se ha “desentendido” de
las formas que facilitan el acceso y comprensión de los estudiantes." (Lucarelli, 2008, pp.3 )

En las experiencias presentadas se plantea que en algunos casos es necesario basar el
mensaje en el receptor, en las necesidades de comprensión de los estudiantes, aunque el
efecto sea limitado y en otros el formato del medio o el contexto es el que se impone al
contenido. En este sentido nuevos análisis nos ponen ante el desafío de pensar la los medios
en general más allá de los de los tres componentes centrales: el contenido a transmitir, el
procesamiento cognitivo o modo de pensar que se desea promover en el interlocutor y la
estética del producto final, incorporando en el análisis la forma en que los destinatarios
interpretan los mensajes que reciben, cómo procesan la información sensorial que están
asimilando, esto en términos de McLuham es, considerar que el usuario es el contenido. (Strate
L. 2015 pp 153)

A modo de comentario vale decir que, en estos días, los recursos audiovisuales presentados
aquí, en el contexto del trabajo interdisciplinario del programa UBAXXI, están siendo
interpelados por la necesidad de producir nuevos materiales y por información que aporta la vos
de los estudiantes.

5. Bibliografía
-Eisner, E. W. (2004) “El arte y la creación de la mente” Ed. Paidos Ibérica. Barcelona.
-GARCIA, R. (1986) Conceptos Básicos para el Estudio de Sistemas Complejos, en Leff , E (Coord.), Los
Problemas del Conocimiento y la Perspectiva Ambiental del Desarrollo. Siglo XXI. México.

·

-Lombardo,

C. (2014) “Educación a distancia y proyectos innovadores. Un camino recorrido: el

caso de UBA XXI”, en LIPSMAN et al., Homenaje a Edith Litwin, Buenos Aires: Eudeba
-Lucarelli, E. (2008) “Asesoría pedagógica y cambio en la Universidad”. Profesorado. Revista
de Curriculum y formación del profesorado. Buenos Aires.
-Rockwell, E. (1995)“ La escuela cotidiana” . México . Ed. Fondo de Cultura Económica”
-Strate, L. (2015) Estudiar los medios como medios: McLuhan y el enfoque de la ecología de los
medios, en Scolari, C. A.(ed) “Ecología de los medios, entornos, evoluciones e
interpretaciones” Barcelona , Gesida Editorial.

TÍTULO DEL TRABAJO:

DESARROLLO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN
EMPRESARIOS PYMES DE MÉXICO.

Eje de trabajo 3: Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la
educación.
Tipo de Trabajo: Informe de investigación
Autoras:
María Dolores Martínez Guzmán. Instituto Politécnico Nacional México
Dámaris Roxana Chávez Maza Instituto Politécnico Nacional México

1.- Resumen
La formación del capital humano en el trabajo, es hoy en día un tema que forma
parte de las estrategias de las empresas que se encuentran inmersas en la competitividad
e innovación. Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) a nivel mundial, son el
segmento de la economía que aporta mayor número de unidades económicas y empleos.
Representan el motor que impulsa el comportamiento global de la economía nacional. En
la actualidad, se considera fundamental fortalecer la formación del capital humano a
través del uso de las TIC para contribuir a aumentar los niveles de productividad del
país.La situación por la que atraviesan las Pymes en México enfrentan entre otros
aspectos:limitada cultura tecnológica, carencia de personal calificado, por mencionar
algunos referentes a la gestión empresarial.
La presente comunicación muestra los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación SIP 20150905 Desarrollo de Plataforma Tecnológica para el desarrollo de
capital humano en PYMES de la delegación Tlalpan, en la ciudad de México. Dicha
plataforma tiene como propósito diseñar y utilizar contenidos digitales, entendidos como
recursos educativos abiertos, para ser utilizados por dos tipos de target: el usuario final
que utiliza la plataforma como un repositorio que le permite buscar contenidos digitales, y
el especialista que produce contenidos digitales y lo exhibe en el site para la formación de
capital humano en el ámbito del trabajo.
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2.- Introducción
La presente comunicación tiene como propósito presentar los resultados del
proyecto de investigación SIP20150905 denominado Desarrollo de la Plataforma
Tecnológica para el Diseño y Aplicación de Recursos Educativos Abiertos para la
Formación en el Trabajo. Dichos resultados permiten mostrar el desarrollo de la
plataforma tecnológica para diseñar y construir recursos educativos abiertos para ser
utilizados como contenidos digitales en la formación de capital humano en dos temas
fundamentales: Desarrollo Organizacional y Desarrollo Sustentable en las Empresas,
dirigido a empresarios de la delegación Tlalpan, ciudad de México quienes representaron
los sujetos que permitieron aplicar de manera exploratoria la necesidad de utilizar este
tipo de recurso educativo abierto.
Se optó por desarrollar los temas Desarrollo Organizacional y Desarrollo
Sustentable en las Empresas para que se aplicaran a empresarios de algunas PYMESDE
LA DELEGACIÓN TLALPAN,EN LA CIUDAD DE

MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE SER el punto de

partida para que el empresario pueda tener un conocimiento bien definido y estructurado
de lo que es y para lo que fue creada la organización y cómo ser una empresa
sustentable. Esto, ayuda al directivo a definir de una manera más clara la forma en que
aprovechará las oportunidades o evitará las amenazas que se le presenten a la empresa
que dirige con el propósito de hacer que el negocio se desarrolle, crezca y permanezca en
el mercado.Se consideró necesario diseñar contenidos digitales,para ser utilizados en la
formación de los empresarios de lasPYMES de la delegación Tlalpan; tomando en
consideración la falta de tiempo de que disponen los empresarios para su capacitación.
En su formación, se propuso diseñar dichoscontenidos digitales aplicando las
herramientas tecnológicas integradas en la Plataforma descrita,a través de

recursos

educativos abiertos que permiten la elaboración de contenidos digitales para que éstos
apoyen el aprendizaje del directivo o gerente y se adapten al tiempo y espacio del grupo
de empresarios al cual se dirigela formación. La estructura, interfaz, diseño y usabilidad
de la plataforma desarrollada, representa una forma flexible, accesible y de fácil
adaptación a las necesidades de formación del grupo destinatario.
Los resultados de la presente investigación, dan cuenta de la importancia que
reviste en la actualidad, utilizar plataformas tecnológicas para llevar la formación de
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capital humano a la organización en cualquier entidad que requiera de la formación
continua del capital humano, dicha aportación, hasta este momento, permite contribuir de
manera puntual, por un lado, en la formación de los empresarios de cualquier giro y
tamaño de la empresa con el propósito de facilitar el uso de la tecnología, ya que muchos
aún no tienen acceso o ésta es muy incipiente,y por otro lado,

ofrecer

un recurso

tecnológico importante que apoye a la formación del capital humano ayudando al usuario
a actualizarse en temas de Desarrollo Organizacional y Desarrollo Sustentable, con el fin
de que dicho empresario comprenda el ambiente de la organización como negocio en
marcha y con ello favorecer

a la conservación de fuentes de empleo y unidades

económicas generadoras de ingresos, razón por la cual se puede considerar que llevar el
proyecto a la aplicación y validación de contextos similares, puede llegar a tener un
impacto social y económico sostenible.
3.-Objetivo
Desarrollo de la plataforma Tecnológica Recursos Educativos Abiertos para la
Formación de capital humano a PyMES de la delegación Tlalpan de la ciudad de México,
en temas de Desarrollo Organizacional y Desarrollo Sustentable.
4.- Métodos y materiales
Los resultados de la investigación descrita se fundamentan en las bases metodológicas
de la investigación acción, entendida ésta como el procedimiento en donde se vincula la
teoría con la práctica, a través de la participación como estrategia base, en la que se
concibe a los sujetos como creadores y actores de la realidad en la que participan a
través de su experiencia, su pensamiento y su acción, (Aygris y Shön 1987, kemis y
Mc.Taggart 1994).
Para el desarrollo de la presente investigación, se siguieron las bases teórico
metodológicas del paradigma socio crítico en el que se propicia que cada integrante del
equipo multidisciplinario responsable de la producción de contenidos digitales, entendidos
como recursos

educativos abiertos para la formación en el trabajo

( experto en

contenido, diseñador Web, diseñador gráfico y pedagogo) plantean y reflexionan puntos
de vista concretos vertidos por quienes integran una comunidad de práctica, de manera
que el análisis permite plantear recomendaciones y/o propuestas de mejora a las
problemáticas que se presenten en el proceso de construcción de los contenidos digitales.
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Etapas que guiaron el desarrollo de la Plataforma Tecnológica para la Formación de
Capital Humano a PyMES a través de contenidos digitales entendidos también como
Recursos Educativos Abiertos (REA)para la Formación en el Trabajo:
1. Estudio Diagnóstico de necesidades de formación para los usuarios de la
plataforma, como sujetos de estudio, identificados como empresarios/directivos
PyMES de la delegación Tlalpan,ciudad de México.
2. Desarrollo de la Arquitectura de la plataforma tecnológica diseño de interfaz para
estructura, programa de base de datos que permite diseñar,almacenar, registrar
autoralmente, manipular y editar contenidos digitales
3.

Desarrollo de Administradores de contenido para presentar información
estructurada en base a categorías y contenidos personalizada del usuario; utilizar
recursos informativos divididos y organizados, controlar y dar seguimiento a la
trayectoria de las actividades

4. Desarrollo Administradores de contenido para presentar información estructurada
en base a categorías y contenidos, personalizada del usuario; utilizando recursos
de software libre divididos y organizados para controlar y dar seguimiento a la
subida de contenidos digitales, atendiendo a estándares SCORM
5. Desarrollo de la interfaz y base de datos para validar contenidos digitales
6. Desarrollo de estudios de diagnóstico de infraestructura tecnológica PyMES
7. Desarrollo de contenidos digitales temas: Desarrollo Organizacional y Desarrollo
Sustentable para la formación de capital humano microempresarios delegación
Tlalpan.
5.- Resultados
A continuación se presentauna síntesis de los resultados obtenidos en la primera
fase exploratoria del Desarrollo de la Plataforma Tecnológica para la formación de capital
humano, a través de contenidos digitales en temas de Desarrollo Organizacional y
Desarrollo Sustentable a 10 PyMES de la delegación Tlalpan en los siguientes estudios.
5.1 Diagnóstico Necesidades de Formación:

Formación general de los empresarios/directivos PyMES delegación Tlalpan en la
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ciudad de México: (Nivel académico y área de estudios)Respecto al nivel académico se
encontró que el 21% de los participantes tienen nivel de secundaria, el 61% nivel
licenciatura y el 19% nivel maestría. También se pudo conocer que el 20 % no cuenta con
alguna especialidad, el 60% tienen estudios relacionados con las áreas económicas
administrativas y el 20% restante su área de estudios es ingeniería.
Formación actual de los empresarios/directivos relacionada con el desarrollo
organizacional de la empresa y la importancia de hacer empresas Sustentables a través
del conocimiento de diversas estrategias para aplicar en la organización y encaminarla
hacia el cumplimiento de estándares para ser acreditada como empresa sustentable.
De los 10 empresarios sujetos de estudio que utilizaron la plataforma para valorar
los contenidos sobre desarrollo organizacional y desarrollo sustentable, en las entrevistas
aplicadas el 100% coinciden en que la formación en temas de Desarrollo Organizacional y
Desarrollo Sustentable, mencionaron que les fue fácil la navegación , así comprender el
contenido digital y afirmaron la pertinencia de dichos temas para aplicarlos a su ámbito
laboral, sobre dichos temas sólo el 60% ha asistido a cursos en el último año y el tema
de mayor incidencia ha sido el relacionado con la administración del tiempo en las
actividades directivas. El 80% de los entrevistados mencionaron que los cursos a los que
asisten los han aplicado a sus actividades directivas con un resultado positivo.
En el tema de Desarrollo Organizacional los empresarios/directivos cuentan con
conocimientos mínimos o bien solo han escuchado el concepto en forma general, el tema
desarrollo sustentable es un tema totalmente desconocido. Aunque es importante
mencionar el conocimiento del entorno, la detección de oportunidades y la actuación ante
las amenazas que enfrenta la empresa aplican en forma empírica algunas prácticas
relacionadas con el desarrollo organizacional, aunque no así en el tema de Desarrollo
sustentable, el cual consideran es su primer acercamiento.

Figura 1.-Detección de oportunidades para la empresa.
Actuación frente a las amenazas.
Al cuestionar a los empresarios/directivos sobre el conocimiento de la empresa
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que dirigen, la respuesta estuvo muy dividida ya que el 40% expresó no tener un
conocimiento a fondo de su empresa para administrarla con proyección al futuro, así
mismo mencionaron que los problemas principales que enfrentan son:
a) Generalmente no se tiene definido un plan para orientar e integrar a la gente que
labora en la empresa hacia una acción que unifique esfuerzos.
b) Se necesita conocer más a los clientes para brindarles los productos y/o servicios que
realmente necesitan.
c) Frecuentemente se tienen problemas relacionados con el proceso de ventas de la
empresa.

5.2.- Infraestructura Tecnológica con que cuentan los empresarios/directivos
relacionada con las TIC
El 100% de los empresarios/directivos utilizan la computadora para realizar sus
funciones, tienen acceso a internet y utilizan principalmente el navegador Explorer. Las
preferencias que tienen al visitar un sitio son: Que la información que ofrezca se apegue a
lo que buscan, que tenga una forma fácil de buscar la información requerida y que tenga
índice de contenido.
La Formación actual de los empresarios/directivos relacionadas con las TIC.- A
través de la aplicación del cuestionario de forma personal se pudo constatar que los
empresarios utilizan las TIC y cada vez tratan de tener mejores conocimientos para poder
aplicarlas, sin embargo este aprendizaje no se lleva a cabo en una forma estructurada, es
decir, se hacer a través de la práctica y derivado de las necesidades que se presentan en
el trabajo diario del usuario.
En cuanto a la Disponibilidad de los empresarios/directivos para su formación en
Desarrollo

Organizacional

y

Desarrollo

Sustentable,

el

100%

de

los

empresarios/directivos les interesa recibir un curso sobre éstos temas y el 50% de ellos
ha tenido acceso a cursos a través de internet sobre variados temas: Protección de datos
en la red, marketing, idiomas, manejo de equipo especializado y Administración para
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directivos.
La periodicidad con que los empresarios/directivos asisten a cursos de formación
es de 1 a 3 veces al año y tienen una disponibilidad de tiempo promedio de 10 horas al
mes para asistir a dichos cursos. Según la información obtenida, el 40% de los
empresarios/directivos selecciona y paga los cursos a los que asiste de forma personal, el
30% asiste a cursos (generalmente gratuitos) organizados por alguna Cámara o
Asociación empresarial y el 30%.restante asiste a cursos derivados de un plan de
capacitación elaborado por la empresa.
5.3.- Desarrollo de la Plataforma para la Formación de Capital Humano a través de
contenidos digitales a PyMES
Tomando como base los resultados antes descritos, se llevó a cabo el proceso
para desarrollar la Plataforma Recursos Educativos Abiertos para la Formación de capital
humano en el Trabajo. A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, se
decidió identificar el desarrollo tecnológico, denominándolo Recursos Educativos Abiertos,
por ser una nomenclatura más accesible para los usuarios que participaron en la primera
validación de dicha plataforma. A continuación se muestran las pantallas del desarrollo de
la plataforma, objeto de estudio:
La estructura del repositorio que aloja los Recursos Educativos Abiertos,
entendidos también como contenidos digitales,se pensó que fuera amigable y que
cumpliera con los estándares de usabilidad de acuerdo al target al que va dirigido la
plataforma, que son dueños de pequeñas y medianas empresas en México y que muchos
de ellos no cuentan con estudios de nivel superior, ni tampoco tienen mucho tiempo para
estudiar.
Además se trabajó la estructura y diseño de la plataforma para que se pudiera
utilizar en móviles, tanto para tablets como para Smartphone.

7

Figura 2. Interfaz Plataforma Recurso Educativos Abiertos

versión para Smartphone

(visto desde un iPhone 5 con iOS 6.1.4)

Figura 3. Construcción del sitio por medio de la plataforma CMS.

Figura 4. Instalación, modificación y adecuación del componente LMS para la construcción
de objetos de aprendizaje (Recursos educativos abiertos).

Figura 5. Categorías para la publicación de los contenidos Digitales.
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Figura 6. Ingreso al recurso educativo (versión Smartphone).

Figura 7.- Ejemplo de Contenido Digital Desarrollo Sustentable

PARA PYMES

(utilización

de herramientas open source para su creación: infografía, presentación interactiva).
Todos los contenidos incluyen los siguientes metadatos cumpliendo con los estándares
SCORM: Objetivo, Contenido, Actividad y Evaluación
El contenido que a continuación se presenta es un ejemplo de cómo dicho contenido se
publica en la plataforma Recursos Educativos Abiertos para la Formación en el Trabajo,
dirigido a PyMES, que se ubica en el tema “¿Qué es desarrollo sustentable?”

9

Figura 8.-Objetivo del tema, se elaboró un atractivo video que hace referencia a esto. En
éste se expone de forma concisa y por medio de la asociación de imágenes el objetivo
general del contenido.

Figura

9.-

Desarrollo

del

contenido.

Ejemplo

Después de exponer el concepto, se trata de enfocar al receptor del contenido en los
factores que influyen dentro de la visión actual de sustentabilidad y se exponen de
manera individual, cada uno de estos factores, para ayudarle a conceptualizar la
información recibida.
Figura 10.- La actividad de aprendizaje, apoya al usuario en la conceptualización y
aplicación a su ámbito laboral, atendiendo a sus necesidades de desempeño laboral.
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Figura 11.Evaluación del aprendizaje. En ésta se definen los procedimientos para que el
usuario de manera autónoma verifique el alcance del objetivo en términos de la aplicación
y utilidad del contenido a su ámbito laboral

Figura 12.- A continuación se muestra un ejemplo de los contenidos digitales
desarrollados con el tema Desarrollo Organizacional, y

se puede observar en las

siguientes figuras, como se muestran en la Plataforma Recursos Educativos Abiertos para
la Formación de capital humano en el Trabajo. En esta ocasión se muestra como
contenido digital, la forma de comunicación que tiene el personal, en relación a “Barreras
de la comunicación” y “Comunicación asertiva”. Dichos contenidos se exponen

por

medio de la asociación de imágenes, las barreras que se interponen entre una persona y
la buena comunicación que pueda tener con otra. Pero se especifica también que se ha
de llegar a la meta, la cual será, una buena comunicación y la eliminación de dichas
barreras.

Figura 13.- Contenido: Barreras de la comunicación. Se explicita tanto el concepto como
cada una de las barreras aplicables a diversas situaciones en el ámbito de la
organización.
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Figura 14.- Actividades de aprendizaje. Dirigida a la aplicación del contenido en el ámbito
de la organización en la que se labora.

Figura 15.- La evaluación de este contenido fue diseñada para que el ejercicio continúe en
el usuario y se desarrolle de forma autónoma la comprobación del cumplimiento del
objetivoplanteado en el tema.

6.- Conclusiones e impacto de la investigación
Los resultados que se describen, dan cuenta del impacto de la investigación en
cuanto a la importancia que reviste en la actualidad, utilizar plataformas tecnológicas para
llevar la formación de capital humano a la organización en cualquier entidad que requiera

12

de la formación continua del capital humano. Los hallazgos encontrados en esta
investigación, permite contribuir de manera puntual, en la formación en el trabajo
utilizando contenidos digitales, entendidos también como recursos educativos abiertos..
La velocidad de cambio en nuestra sociedad es un factor determinante en la
utilidad de la formación del capital humano a través de recursos educativos abiertos en las
organizaciones; si hacemos un repaso cronológico tenemos que en la década de los
setenta la tecnología utilizada en cualquier proceso productivo necesitaba diez años para
ser considerada caduca, en la década de los ochenta bastaron cinco para transformarla
en obsoleta, en los noventas, ahora, se enfrentan cambios vertiginosos que en ocasiones
no necesitan esperar un año.
Las características de los contenidos digitales como recursos educativos abiertos,
hacen que éstos ofrezcan a los usuarios, elementos muy valiosos en su formación, si se
considera su disponibilidad, rapidez de acceso y actualización, así como su bajo costo y
adaptabilidad.
Los hallazgos encontrados en la presente investigaciónfortalecen los encontrados
fundamentan la importancia de replantear la formación del capital humano como una
herramienta que permita la formación continua en el ámbito laboralen las PyMES de
cualquier giro y tamaño. Atendiendo para éste estudio, básicamente los siguientes
aspectos:
Definir el desarrollo de la organización en términos de todos los elementos que la
integran y favorecen con el fin de mejorar el ambiente organizacional en pro de
una mejor productividad y satisfacción del trabajador.
-

Orientar hacia el éxito las conductas de todos sus miembros.

-

Ofrecer elementos para que los empresarios desarrollen estrategias encaminadas
a ser una empresa sustentable.

-

Favorecer la cultura tecnológica en las PyMES en México para fortalecer la
formación de capital humano calificado y contribuir a su permanencia en el
mercado.
Se confirma en este estudio, que la formación continua y actualizada de todos los

integrantes en una organización de cualquier giro y tamaño, sus integrantes se convierten
en una parte imprescindible de toda estrategia de desarrollo, crecimiento y permanencia
de las organizaciones y que la adopción de recursos educativos abiertos hace que esto se
pueda llevar a cabo utilizando los avances tecnológicos y educativos de manera inmediata
y así favorecer a la conservación de fuentes de empleo y unidades económicas
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generadoras de ingresos, por lo cual se puede considerar que los resultados mostrados
tiene un impacto social y económico.
Se confirma en este estudio que el desarrollo de plataformas tecnológicas objetos
de esta investigación, utilizando la aplicación de diversas herramientas digitales que se
necesitan para crear recursos educativos abiertos, tales como el video, gráficos, sonido,
presentaciones interactivas, infografías, nubes de tags dinámicas y herramientas para
actividades interactivas, contribuyen a favorecer en el adulto un aprendizaje más situado a
su realidad laboral, permitiendo de manera paralela, aplicarlo a la solución de problemas a
los que se enfrenta en su ámbito laboral en el desempeño de sus funciones. Es así que,
enel

desarrollo de la plataforma objeto de estudio, se trabajan actualmente con

herramientas open sourceen ambientes virtuales de aprendizaje, esto permite a las
empresas, la constante formación en el trabajo del capital humano de manera accesible, a
bajo costo, acorde al contexto y a las necesidades del grupo destinatario.
En conclusión, a partir de los resultados presentados, se confirma nuevamente que la
correlación entre competitividad y su uso efectivo, se ve reflejada en economías altamente
tecnificadas e informatizadas en sus procesos por los sectores industriales, comerciales y
de servicio. Se puede entender que la formación continua y actualizada de todos sus
integrantes se convierte en parte imprescindible de toda estrategia de desarrollo,
crecimiento y permanencia de las organizaciones y que la adopción de plataformas
desarrolladas para la construcción de recursos educativos abiertos, en la actualidad, son
una herramienta imprescindible en cualquier área, sea trabajo, sociedad, cultura, política,
servicios públicos y entretenimiento. Sin embargo, los hallazgos de la investigación
desarrollada, nos muestran la necesidad de continuar en futuras investigaciones en el
diseño de

metodologías cuantitativas y cualitativas cuyo propósito sea el diseño y

desarrollo de instrumentos de recopilación de información que permitan analizar y valorar
de manera fiable y sistemática, la

eficacia y calidad de los contenidos digitales

desarrollados en la plataforma desarrollada. Dichas investigaciones pueden impactar de
manera importante, no sólo en el ámbito del trabajo, sino también, en desarrollo de
ambientes de aprendizaje virtual en programas de educación a distancia para lograr que
éstos sean pertinentes yque se ajusten a las necesidades del usuario, del contexto, del
programa y de la organización, desde una perspectiva social e inclusiva.
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Resumen:
La ponencia presenta la experiencia de implementación y desarrollo del Campus Virtual en
el contexto de un Hospital Público de alta complejidad, identificando procesos y
herramientas aplicadas para la capacitación a distancia en diferentes temáticas, como
también los alcances y desafíos de esta innovación educativa en el ámbito de una
organización sanitaria.
Los antecedentes de capacitación en salud tradicionalmente responden a la modalidad
presencial, no obstante la apertura del Campus posibilitó la realización de cursos mediados
por las tecnologías, para las cuales se instrumentaron estrategias de promoción y gestión
lideradas por el Área de Docencia.
El trabajo constituye un relato de experiencia basado en la información recogida desde la
implementación del Campus: registros del Área de Docencia y encuestas aplicadas a los
destinatarios de cursos y a los docentes que los dictaron.
Como balance de esta experiencia se concluye que el desarrollo del Campus Virtual
requiere aún de la promoción continua, por lo cual nos quedan grandes desafíos por
enfrentar para consolidar estas innovadoras tecnologías de enseñanza en el contexto
hospitalario.
Interesa destacar el caso analizado constituye un antecedente potencialmente aprovechable
para las organizaciones sanitarias, que por su dinámica requieren del aprendizaje continuo
que posibilitan los entornos virtuales.

The paper presents the experience of implementation and development of the Virtual
Campus in the context of a public hospital of high complexity, identifying processes and tools
applied for distance training in different fields, as well as the achievements and challenges of
this educational innovation in the field of a health organization.
The history of health training traditionally respond to the modality, despite the opening of
Campus mid possible the realization of courses technologies, for which promotion and
management strategies led by the Department of Teaching were implemented.
The paper is an experience report based on information collected since the implementation
of Campus: Teaching Area records and surveys of recipients of courses and teachers that
meted out.
As balance of this experience we conclude that the development of the Virtual Campus still
requires continuous promotion, so we are facing great challenges to consolidate these
innovative learning technologies in the hospital setting.

Interesting to note the case analyzed is a potentially exploitable for healthcare organizations,
which by its dynamics require continuous learning virtual environments that enable history.

Introducción

El presente trabajo recorre las estrategias implementadas desde el Área de Docencia del
Hospital El Cruce, para la gestión, diseño y desarrollo del campus virtual institucional.
A lo largo de estos ocho años desde la creación del hospital se ha promovido en forma
constante y continua la capacitación y formación del personal. Esto se explicita en el actual
Plan Estratégico del hospital del HNK que define en uno de sus objetivos “Fortalecer y
acrecentar los conocimientos de los trabajadores de nuestro hospital” y es, en esta línea de
acción, que se planifican y desarrollan las actividades de capacitación, que se han ido
transformando a lo largos de estos años, no obstante conservando a los procesos
formativos como ejes centrales en la política institucional del hospital.
Una de las maneras posibles de llegar a la mayor cantidad de trabajadores es a través de la
implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es
importante mencionar que la institución hospitalaria posee la particularidad de tener personal
en servicio durante las 24 hs. Si bien, hemos realizado variados esfuerzo en alcanzar los
diferentes turnos de trabajo con ofertas de capacitación presencial, no hemos llegado a
cubrir la totalidad del personal. Para facilitar la implementación de las TICs se logró la
creación de nuestro Campus Virtual con el apoyo de la Dirección Ejecutiva en toda su
ejecución. La nueva modalidad educativa que se implementó es la que Barberá y Badia
(2005) mencionan como “educación a distancia tecnológica, la cual puede ser adecuada,
según sostienen los autores, para agrupar una cantidad muy grande de propuestas
formativas virtuales, cuyo denominador común es que el medio dentro del que se
desarrollan los procesos formativos no es un aula presencial, sino virtual” (p. 1). Creemos
que, la creación del Campus Virtual, favorece el desarrollo de las capacitaciones ampliando
su matrícula sin que, obligadamente, se deba contar con más instalaciones áulicas y con
una relación educativa sincrónica.

Objetivos:


Presentar la experiencia de implementación de tecnologías digitales y desarrollo del
campus virtual en el contexto de un Hospital Público de alta complejidad,
identificando los procesos y herramientas aplicadas para la capacitación a distancia
en diferentes temáticas de interés dirigidas hacia el personal del hospital y la
comunidad.



Identificar alcances, logros y desafíos a partir de esta innovación educativa en el
ámbito de una organización sanitaria.

Desarrollo
Características de la Institución y recursos que facilitaron la experiencia
El Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce, Dr Néstor Carlos Kirchner se crea en el
2008 como centro asistencial público de referencia que presta atención especializada como
hospital de alta complejidad en red a la población. Se encuentra en la ciudad de Florencio
Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es una institución que brinda prestaciones
médicas de alta complejidad con la particular característica de la atención por derivación y
no por demanda espontánea, esto es, el hospital constituye el vértice superior o Tercer Nivel
de atención de la pirámide del sistema de complejidad creciente conformada por los
Municipios de Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Esteban
Echeverría.
El área de Docencia acompaña el crecimiento del hospital y el desarrollo académico y de
formación del personal desde sus inicios. A lo largo de estos 8 años se crearon variados
cursos en diversas temáticas encontrando que la modalidad de dictado era únicamente
presencial y dentro del horario laboral. Cabe aclarar que el Área adhiere al concepto de
formación a lo largo de la vida que plantea (Zabalza, 2002) en el que menciona que esto
ocurre “desde una nueva visión de la sociedad en la que se le otorga especial valor al
conocimiento, (…) la formación es un recurso social y económico fundamental pero para que
resulte efectiva debe plantearse como un proceso que no se circunscribe a los años
universitarios sino que dura toda la vida” (p. 29). La concepción del aprendizaje a lo largo de
la vida, nos involucra como organización de salud, ya que, aspiramos a fortalecer y
acrecentar la formación del personal al interior de nuestra organización. Una de las maneras
que concebimos para comenzar a afrontar la compleja red de culturas que se entrecruzan
en nuestra organización fue a través de capacitaciones al personal en función de afrontar
nuevos desafíos de acuerdo a su crecimiento e intereses. Nuestro desafío era pensar de
qué manera podíamos llegar a la mayor cantidad de trabajadores de nuestra institución ya
que la misma se encuentra en actividad las 24 horas. Las ofertas de capacitación fueron
creciendo y se fortalecieron pero con un gran sesgo en su horario de dictado. Las mismas
se desarrollaban durante la franja de horario central, de 8 a 16 horas encontrando grandes
dificultades para extender la oferta de capacitación para el turno noche y los fines de
semana.
En el 2013 con más de 35 cursos dictados al personal del hospital en temáticas de trabajo
en equipo, comunicación, liderazgo, inteligencia emocional, negociación y resolución de
conflictos, inglés, taller de lectocomprensión de papers de investigación en inglés, búsqueda

de artículos bibliográficos, cómo lograr presentaciones efectivas, investigación aplicada a
procesos de gestión en organizaciones de salud entre otras, se decide crear un campus
virtual. Entre las múltiples oportunidades que se presentan al desarrollar una plataforma para
ofrecer cursos virtuales se pueden destacar la posibilidad de realizar capacitaciones para
que accedan aquellos profesionales y trabajadores de nuestra institución que por diferentes
motivos no lo lograban y acompañar el crecimiento del hospital que cuenta con recursos
humanos de excelencia, tecnología de última generación, experiencias y estudios clínicos de
muy alto nivel. Es en este contexto que se visualizan las posibilidades que ofrecen, por un
lado, los recursos humanos del hospital El Cruce y, por otro, las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información. El desafío desde el Área de Docencia fue la creación e
implementación de un Programa de Educación a Distancia porque se entiende que, la unión
de ambos recursos (humanos y tecnológicos) permitirá compartir y difundir las
capacitaciones que se realizaban en la institución a diferentes lugares y profesionales. La
apuesta del área se fundó en la creencia de la democratización del conocimiento a través de
la educación a distancia para brindar igualdad de posibilidades, innovando en los formatos
que proponen las nuevas tecnologías a través de la web 2.0. En palabras de Barberá y
Badia (2005) se puede mencionar que educación a distancia tecnológica, es la manera para
agrupar una cantidad muy grande de propuestas formativas virtuales, cuyo denominador
común es que el medio dentro del que se desarrollan los procesos formativos no es un aula
presencial, sino virtual.

Descripción de la Plataforma
Con relación al espacio educativo virtual, se utilizó la plataforma Moodle que permite
configurar el entorno de enseñanza y de aprendizaje. La plataforma Moodle es una
plataforma de aprendizaje a distancia (e-learning) que se apoya en un software libre,
contando con una grande y creciente base de usuarios. Es un sistema de gestión avanzada
que permite ayudar a los profesores a crear cursos de calidad en línea.
A su vez, facilita los dispositivos mediante los cuales el material de aprendizaje y las
actividades de evaluación son realizados por el estudiante pero también permite a los
tutores o profesores introducirse en el diseño y la forma de llevar el conocimiento hasta sus
alumnos como también el encuentro comunicacional entre docentes y estudiantes que se
apoya en el uso de Internet como soporte principal y en un conjunto de herramientas de la
información y la comunicación que permiten plasmar la propuesta académica.
Desde ese lugar, nuestro Campus Virtual configura, brinda y amplía procesos
educativos independientes de las coordenadas de tiempo y espacio entre profesores y

alumnos, facilitando nuevas oportunidades de propuestas curriculares y académicas
sustentadas en los más recientes desarrollos tecnológicos comunicacionales e informáticos.
Cómo se conformó el grupo que conduce el campus Virtual
Desde el área de Docencia y con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del hospital se
definieron los recursos y medios para la implementación del campus virtual. Es interesante
reflexionar acerca de los recursos que se pretenden utilizar y al pensar en ellos aludimos a
“todo lo que se pone a disposición para llevar a la práctica un programa de formación y por
supuesto, también, la estructura organizativa “(Camilloni 2001. p.25).
Para esto se requirió de la conformación de un grupo interdisciplinario con conocimientos y
competencias para llevar adelante el proyecto. Tal como lo expresa Valenzuela (2002) “la
idea del profesor como el “llanero solitario”, tiende a ser modificada. Cada vez más esta
modalidad demanda la necesidad de crear equipos multidisciplinarios actuando en forma
coordinada para realizar la actividad docente” (p. 9). Desde esta perspectiva el campus
quedó integrado por profesionales de la salud, especialista en entornos virtuales, personal
del área de sistemas y administrador de moodle y personal administrativo con conocimientos
técnicos para el apoyo tutorial y generadora de recursos y actividades para el campus y con
funciones de gestión de solicitudes y comunicacionales con docentes y alumnos.
Cómo se organizó la puesta en marcha
El campus, entendido como un dispositivo tecnológico sustentado en la interactividad y como
un espacio para el encuentro comunicacional entre docentes y estudiantes, se apoya en el
uso de Internet como soporte principal y en un conjunto de herramientas de la información y
la comunicación que permiten plasmar la propuesta académica. Las preguntas que nos
atravesaron al momento de la implementación se vinculan con la promoción de la
herramienta, la planificación del curso y por último todo lo que respectivo a la gestión y
al acompañamiento de las actividades.
En relación a la promoción de la herramienta se presentó el campus virtual en reuniones
de servicios del hospital, se brindaron capacitaciones en el uso de la plataforma elegida,
moodle, para aquellos integrantes de la institución interesados en dictar cursos y se ofrecía a
todo capacitador que solicitaba un aula para dictar cursos presencial la opción del campus
virtual.
Para la planificación del curso se idearon algunos instructivos en los cuales de manera
muy sencilla se explicitaron todas aquellas cuestiones que no pueden faltar en un aula
virtual. Es clave mencionar que muchos de los integrantes del hospital no poseen
conocimientos pedagógicos y el apoyo del área de Docencia se direcciona en esa línea de

trabajo. A partir del programa que presentado por el capacitador se definía la cantidad de
clases, actividades y recursos y la evaluación del curso.
La gestión y acompañamiento de las actividades fue y se sigue sosteniendo, una ardua
tarea que realiza el área de Docencia porque asiste la realización del curso en su totalidad,
no solo en las cuestiones administrativas apertura de aulas, claves de usuarios, sino que
también se instrumentan formas de dictado de clases a través de herramientas que permiten
grabar las presentaciones de los docentes y luego compartirlas, se apoya la interacción en
los foros, se preparan cuestionarios online y se mantiene una comunicación con estudiantes
durante toda la cursada compartiendo los cambios y las novedades del curso.
En función de los aspectos mencionados el Área de Docencia estructuró la oferta académica
de cursos y capacitaciones para las modalidades presenciales y virtuales de la siguiente
manera:
Oferta académica

Aulas de apoyo:
Las aulas diseñadas como apoyo a la presencialidad se utilizarán de acuerdo a los objetivos
propuestos por el docente para la utilización del campus virtual. Para esto podemos
preguntarnos, ¿con qué fin abrimos un aula virtual? Para pensar en esta cuestión y brindar
un enfoque pertinente a la tarea que se propone, se puede concebir el aula de apoyo con
diferentes niveles de complejidad:


1er. nivel: es un espacio para subir información, compartir links, el programa del
curso, guías de trabajos, materiales de las clases en general. Lo podemos definir
como reservorio de materiales.



2do. nivel: se pueden proponer actividades o tareas en línea.



3er nivel: permite crear un foro de discusión con un pequeño reglamento para su
participación.



4to nivel: invita a utilizar el aula virtual como una manera diferente de presentar
contenidos, por ejemplo, fragmentos de películas o videoconferencias que, mediadas
por nuevas herramientas de producción foros, wikis y chats, permitan elaborar y
compartir conocimiento. Este nivel le propone al docente y a los alumnos el desafío
de trabajar con contenidos y actividades en un intercambio cada vez más complejo.

Aulas para cursos semi-presenciales o totalmente virtuales: es el ámbito fundamental
de comunicación, participación y trabajo colaborativo. Allí se encuentran diferentes
herramientas y recursos que hemos construido a nuestra medida a partir de la propuesta de
Coll, Mauri y Onrubia (2006). La misma cuenta con:
Una zona general de recursos: como el plan de trabajo y la bibliografía obligatoria
Una zona de apoyo a la comunicación y a la colaboración: como el correo, los
foros, wiki
Una zona de consignas de actividades que deben realizarse y las orientaciones
para su desarrollo: Clases virtuales, Materiales didácticos (Guías de lectura, Trabajos
prácticos; actividades; exámenes, Guías de estudio / módulos y Normas; reglamentos) y
Materiales impresos, Material bibliográfico.
El modelo de Educación a distancia del Hospital El Cruce
El modelo de educación a distancia que se definió para nuestro hospital aborda perspectivas
epistemológicas, pedagógicas y didácticas constructivistas y también otorga importancia a la
organización y gestión de un entorno virtual de enseñanza y de aprendizaje. La intervención
docente puede contribuir al establecimiento de dichas relaciones más relevantes o
significativas entre los recursos y el contenido. Es también el docente quien puede proponer
actividades para el aprendizaje compartido, en las cuales la contribución de los pares, a
partir de sus diversas formaciones, experiencias y conocimientos previos, aporta otras
posibilidades de construir conceptos.

Conclusiones
Hemos desarrollado una ardua tarea en la elaboración, creación y puesta en marcha del
Campus Virtual de nuestra Institución, un hospital público de la provincia de Buenos Aires
como una experiencia única, que acompaña el crecimiento que se viene dando en la
institución con la continua incorporación de tecnologías de última generación y la
implementación de la formación y capacitación del personal en la modalidad a distancia. Es
aún incipiente su creación aunque podemos mencionar algunos logros obtenidos como la

capacitación para la utilización de la plataforma moodle a más de 50 profesionales del
hospital con perfil docente para diseñar y crear cursos en línea, la creación de 16 aulas de
apoyo a los cursos de actividades presenciales entre las cuales 8 fueron destinadas para
capacitaciones del personal del HEC y las 8 restantes para cursos abiertos a la comunidad,
20 cursos semi presenciales de los cuales 12 fueron destinados al personal del HEC y los 8
restantes abiertos a la comunidad y por último 10 cursos totalmente a distancia de los cuales
solamente 3 serán destinados (se encuentran en proceso de elaboración) al personal del
HEC y el resto han sido abiertos a la comunidad.
Se nos presentan dos preocupaciones centrales, ambas residen en pensar cómo consolidar
la utilización de un campus virtual a través de sus recursos y actividades en instituciones
sanitarias que por su dinámica lo requieren lograr. Por un lado, compartimos con Mena
(2005) que los proyectos son prácticas sociales intersubjetivas situadas y desde esta
perspectiva, interpretar los procesos formativos como una práctica social reconoce en ellos
un componente de incertidumbre y apertura a raíz, de la interpretación que los participantes
hacen del proyecto. Desde esta perspectiva, la creación de un campus virtual que pretende
dar cuenta del modelo educativo virtual del hospital, nos produce una sensación dinámica de
la propuesta, esto es, que las interpretaciones, expectativas, motivaciones de los
participantes conduzcan a enriquecer el proyecto, sin que las reglas y decisiones técnicas se
produzcan linealmente. Para esto será necesario mantener una cierta atención en la
implementación de los cursos virtuales como por ejemplo, la concepción de E a D, el rol del
docente y del alumno en entornos virtuales, los materiales didácticos, el diseño de las
actividades y de las evaluaciones.
Por otro lado consideramos como una instancia nodal, evaluar si hemos podido
alcanzar a mayor cantidad de destinatarios a partir de nuestros cursos subsanando la falta
de capacitación para el personal de la noche y los fines de semana. El análisis de las
respuestas posibilitará tomar decisiones de cambios o mejoras en función de generar
nuevas estrategias. El trabajo en equipo, la escucha a las necesidades de los participantes a
partir de la realización de los propios cursos virtuales va a permitir que se generen múltiples
instrumentos orientadores de la tarea.
Nuestro desafío será implementar la modalidad a distancia como oferta de cursos
y/o de apoyo a las actividades presenciales.
Bibliografía

Albanesi, C (2000). El desafío de la Tecnología Informática e Internet en la Educación. Exo,
Buenos Aires.
Barberá, E. Badía, A. (2004). Educar con aulas virtuales. A. Machado Libros, Cap. II, Madrid.
Barberá, E. (comp.) (2001). La incógnita de la educación a distancia. ICE Universidad,
Barcelona.

Barberá, E. y Badía, A. (2005). El uso educativo en las aulas virtuales emergentes en la
educación superior. Revista de Universidad y Sociedad del conocimiento. Vol. 2.- N°
2.
Borges Sáiz, F. (2007). El estudiante de entornos virtuales. Una primera aproximación.
Digithum, N° 9. UOC.
Camilloni, A. (2001). Modalidades y proyectos de cambio curricular. Aportes para el Cambio
Curricular en Argentina 2001. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina,
UBA. OPS/OMS. Buenos Aires.
Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2006). Análisis y resolución de casos – problema mediante el
aprendizaje colaborativo. Revista de Universidad y Sociedad del conocimiento. Vol.
3.- N° 2.
Coll, C. y Monereo, C. (2008). Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata, Madrid
García Aretio, L. (2008). Componentes destacados en sistemas de EaD, Editorial del Bened
Garcia Aretio, L. (2001). La educación a distancia. Ariel, Barcelona.
Landau, M. (2007). Análisis de Materiales Digitales. En Posgrado del Proyecto en Educación y
Nuevas Tecnologías, Flacso Argentina.
Litwin, E. (1994). Educación a distancia en los ’90. Desarrollos, problemas y Perspectivas.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Medina, A. (2009). Plan Estratégico del Hospital de Alta Complejidad El Cruce- 2009- 2012.
Mena, M. Rodríguez, L. y Diez, M L. (1999). El diseño de proyectos de educación a distancia.
Paginas en construcción. Ed. Stella. Buenos Aires.
Mena, M. y otros (2005). El diseño de proyectos de educación a distancia. La Crujía. Buenos
Aires
Perazzo, M. (2010). Proyecto de virtualización de la Tecnicatura superior en Gestión y
Administración Universitaria, Guía para los profesores, Universidad Nacional de
Lanús.
Schneider, D. López, S. y Campi, W. (2010). MDM. Seminario Formación en Entornos
Virtuales. Especialización en Docencia en Entornos Virtuales. Clase 4. Los agentes:
el rol docente en la formación en entornos virtuales,

Universidad Nacional de

Quilmes.
Valenzuela, R. (2002). Habilidades para la tutoría a distancia, Universidad Politécnica de
Madrid, España.
Universidad Nacional de Lanús (2010), Resolución del Consejo Superior 163/10: Plan de
Estudios de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración Universitaria con
modalidad a distancia. Lanús.
Zabalza, M. A. (2002). La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. Narcea
Ediciones. Madrid.

7° SEMINARIO INTERNACIONAL DE RUEDA. ENSEÑAR EN LA VIRTUALIDAD: NUEVAS
PRESENCIALIDADES Y DISTANCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Título: “Una experiencia de innovación desde una pedagogía multimodal”
Autores:


Mgter. Gabriela Sabulsky – Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional
de Córdoba.



Esp. Eliana Arevalo – Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de
Córdoba.

Eje: Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación.
Tipo de trabajo: relato de experiencia.
Resumen
El objetivo de esta comunicación es presentar los avances y reflexiones sobre una
experiencia de innovación desarrollada en la Facultad de Ciencias Económicas, UNC.
Llevado a cabo en el marco de un proyecto de mejoramiento de la enseñanza de grado
(PAMEG). La propuesta significó el diseño de un entorno de aprendizaje para una
asignatura de 2000 alumnos. Para el análisis se retoman la producción tecno-pedagógica a
los fines de reflexionar sobre el modelo pedagógico que se encuentra como base del diseño
y desarrollo de la propuesta. Consideramos que el desarrollo logrado propone un repertorio
didáctico que se apoya en una “pedagogía multimodal” la cual recurre a prácticas y textos
híbridos. Las premisas que sostienen el modelo pedagógico son: romper la linealidad,
integrar múltiples lenguajes, flexibilidad e interactividad. A partir de las producciones
realizadas se trata de explicar y fundamentar el modelo pedagógico.
Abstract
The purpose of this communication is to present the progress and reflections on an
experience of innovation developed at the Faculty of Economics, UNC. Carried out within the
framework of a project to improve teaching degree (PAMEG). The proposal meant designing
a learning environment for a course of 2000 students. To analyze the techno - pedagogical
purposes to reflect on the pedagogical model that is the basis for the design and
development of the proposal will resume production. We believe that the development
achieved proposes a didactic repertoire is based on a "multimodal pedagogy" which uses
hybrid practices and texts. The assumptions that support the teaching model are: break the
linearity, integrate multiple languages, flexibility and interactivity. From the productions it
comes to explain and justify the teaching model.
Palabras claves: Pedagogía multimodal, entorno de aprendizaje, lenguajes, narrativas,
interactividad.

Una experiencia de innovación desde una pedagogía multimodal

Introducción
Vivimos en un entorno digital que genera y se sostiene por un conjunto de prácticas
sociales, que en el caso de la Universidad, amenazan e incluso cuestionan la legitimidad de
ciertas prácticas y normas ya establecidas. De hecho, transitamos por una cultura digital que
se compone por modos de comunicación y de intercambio de información que desplazan,
redefinen y moldean el saber en formas y formatos nuevos, así como los métodos para
adquirir y transmitir dicho saber.
Si bien no es posible describir un panorama uniforme, en la Facultad de Ciencias
Económicas, algunos profesores y estudiantes van incorporando paulatinamente formas de
comunicación y producción de conocimiento mediado por las tecnologías, asumiendo el
desafío de recuperar el entorno digital como proceso civilizador. En este contexto, el acceso
y apropiación de las tecnologías tampoco es uniforme, por ejemplo según Milad Doueihi
podemos hablar de usuarios y manipuladores, personas más pasivas o más activas a partir
de la interacción con las tecnologías.
Según la etnógrafa Mimi Ito (citado por Gardner 2014) los jóvenes usan el celular para:
charlar / acordar, otros tontean, exploran una técnica, envían un video, y sólo un 10% que se
comporta como geek, dedica mucho tiempo a dominar la tecnología para producir algo
nuevo con ella (apasionado por la tecnología).
Respecto a los profesores, resulta útil el concepto de San Martín Aloso (2009) para decir
que estamos ante una situación que él define como de bricolage tecnológico. Alude a la idea
de mezclar, a la superposición de materiales hecho a criterio del usuario. Bricolage en
términos manuales, entendido como el conjunto de operaciones que antes se hacían de otra
manera o contenidos que antes se trabajaban bajo otros formatos (cortar, pegar, scanear,
fotografiar, colgar en la web, enviar por correo); y bricolge simbólico que alude al uso
ritualizado de las tecnologías que consigue su eficacia en la medida que no podemos
disociar al sujeto social, tomar distancia crítica entre los diferentes planos implicados en el
bricolage tecnológico.
Pensando en la mejora de la enseñanza, la innovación según Fullán (2002) requiere que se
produzcan modificaciones simultáneas en tres aspectos: materiales, enfoques didácticos y
creencias. En base a esta idea, la propuesta que presentamos a continuación muestra una
innovación que articular los tres aspectos, entendiendo que en las prácticas de aprendizaje
los cambios no son siempre observables de modo directo, pero que pueden inferirse a partir
de plantear cambios en los materiales y enfoques. Empezamos entonces por redefinir el
enfoque y plasmarlo en un aula virtual para la enseñanza de las Ciencias de la

Administración.
El proyecto “Utilización de TIC en entornos áulicos para materias del Ciclo Básico de las
carreras de grado” Proyecto PAMEG se inicia en el año 2014 y continúa en 2015 y 2016. Su
objetivo es promover e implementar metodologías constructivistas de enseñanza y
aprendizaje a través de la utilización de TIC en entornos áulicos de la Facultad de Ciencias
Económicas, a partir de la producción de Materiales Educativos Digitales, en las asignaturas
del 1er. Año del Ciclo Básico de la Carrera de Ciencias Económicas. En esta presentación
se analizan algunos datos obtenidos a partir del diseño de la Asignatura de primer año
Introducción a la Administración, con 2000 alumnos inscriptos y se reflexiona sobre el
modelo pedagógico que se encuentra como base del diseño tecnológico.

Los jóvenes de la Facultad de Ciencias Económicas
Los jóvenes que participan de esta experiencia responden a patrones generales de los
estudiantes de la UNC según relevamiento previos (PROED 2011). En base a una encuesta
respondida por 478 alumnos podemos describir a este grupo de la siguiente manera:
-

El 60,7 % de los estudiantes posee computadora de escritorio en su casa

-

El 64,2 % dispone de notebook

-

El 90,2 % dispone de un teléfono inteligente

-

Respecto al acceso a Internet en su casa, el 78,4% dice tener una muy buena o
buena conectividad, sólo el 4,2% no posee Internet en su casa.

-

Las actividades con más altos porcentajes que realizan con frecuencia diaria son:
escuchar música (65.5%), ver videos (49,6%), navegar (78%), usar correo
electrónico (68,2%), participar en redes sociales (70,7%).

El siguiente cuadro nos brinda información sobre sus competencias percibidas:

Percepción
sobre nivel
de
competencias

Procesador
de texto

Hoja de
cálculo

Presentaciones
en línea

Presentaciones (tipo
PPT/impres)

Medios
colaborativos

Crear
videos
y
audios

Plataforma
virtual

Ninguna

1,7 %

10,7 %

27 %

3,8 %

20,1 %

27,6 %

12,8 %

Alguna

17,4 %

44,1 %

37,4 %

30,5 %

31,6 %

43,9 %

44,1 %

Bastante

45,4 %

34,3 %

24,5 %

45,6 %

32,4 %

19,2 %

34,9 %

Mucha

35,6 %

10,9 %

11,1 %

20,1 %

15,9 %

9,2 %

8,2 %

Cuadro 1: Competencias percibidas por los estudiantes sobre aplicaciones y herramientas

-

El 87,4% de los estudiantes dice utilizar las TIC para estudiar.

-

El 95,1 % busca información en la web de manera frecuente y a veces.

-

El 85,4% comparte materiales y bibliografía con sus compañeros de manera
frecuente y a veces.

-

Se comunican entre compañeros el 96,9% de manera frecuente y a veces y sólo con
los profesores a veces el 68,7%

-

El 95 % de los estudiantes leen en pantalla de manera frecuente y a veces.

-

El 21,5 % nunca imprimen los materiales digitales y el 90,8 % los guarda en sus
dispositivos tecnológicos.

Estos datos son coincidentes con los hallados en la prueba

CODIET1 aplicada a 150

estudiantes que participaban del Proyecto Eco-book durante el año 2015, que evalúa la
competencia digital de los estudiantes en seis áreas de competencia: 1.Uso de
herramientas y recursos digitales, 2. Uso de lenguajes y símbolos digitales, 3. Uso y gestión
de información, 4. Producción de información, 5. Comunicación de información y

6.

Colaboración en comunidades.

Resultados de los sustentantes de la Universidad Nacional
de Córdoba
Nivel

Sustentantes

Porcentaje

4

6

3,95%

3

82

53,95%

2

58

38,16%

1

4

2,63%

Insuficiente

2

1,32%

Totales

152

100,00%

Cuadro 2: Prueba COIDET FCE - UNC

Según esta prueba un porcentaje importante de estudiantes se encuentran en el Nivel 3
(Cuadro 2), ello implica que son personas con un alto consumo de tecnologías y con amplias
capacidades desarrolladas para su uso en la vida cotidiana, pueden analizar la información y
aplicarla a situaciones nuevas, interpretar mensajes multimedia, datos e información de
diversas fuentes y formatos en un documento, desarrollar documentos de forma
colaborativa, establecer vínculos al interior de un documento y hacia documentos y sitios
externos, utilizar funciones matemáticas simples en hojas de cálculo y graficar datos, entre
otras capacidades. Sin embargo, si relacionamos este dato con la encuesta aplicada
1

Para más información sobre la prueba CODIET consultar en: http://www.codiet.org/index.html

recientemente (Cuadro 1), encontramos que su grado de competencia es variable respecto
al manejo de aplicaciones y herramientas. Se trata de un grupo heterogéneo en el cual se
integran usuarios y manipuladores, con el acceso material a la tecnología en general
resuelto y con buen nivel de conectividad a Internet.

Pensar la enseñanza desde una pedagogía multimodal
El proyecto “Utilización de TIC en entornos áulicos para materias del Ciclo Básico de las
carreras de grado” propone un repertorio didáctico que se apoya en una “pedagogía
multimodal” la cual recurre a prácticas y textos híbridos. También definida como pedagogía
emergente, expresión que utiliza Jordi Adell (2012) para señalar “un conjunto de enfoques e
ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC
en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional,
colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del
aprendizaje”. Siguiendo en esta línea de fundamentación, se trataría de perspectivas en
continua evolución, fruto de una integración dialógica entre tecnologías y usos didácticos, lo
cual hoy genera un conjunto de experiencias, reflexiones e investigaciones que vuelven a
alimentar el campo teórico y a la vez redefinen a las prácticas misma. Por último, nos
interesa hacer hincapié en la idea evolutiva más que en su faceta disruptiva.
En base a la experiencia desarrollada en el marco de este proyecto, entendemos que l a
pedagogía multimodal o pedagogía emergente está cosechando ya un conjunto de prácticas
diferenciadas que empiezan a resquebrajar las duras estructuras universitarias.
En nuestra experiencia se recurre al diseño de un entorno virtual en plataforma Moodle para
el desarrollo de la Asignatura Introducción a la Administración, una de las tres primeras que
cursa el estudiante de Ciencias Económicas, en este caso, en modalidad presencial. El aula
virtual es el entorno que permite integrar múltiples textos, en especial se propone recuperar
la imagen como forma de representar y exponer los contenidos (Kress 2003), respetando la
lógica del espacio y la simultaneidad de sus elementos visual/representativos. En este
sentido, el entorno virtual traduce/visibiliza un modelo pedagógico centrado en la pedagogía
multimedia. (Ver imágenes del Aula Virtual en Anexo 1)
El concepto de multimodalidad apunta a la variedad de modos o recursos semióticos
utilizados para significar y que confluyen en un mismo evento comunicativo. Desde esta
perspectiva cualquier texto que incluya más de un recurso para significar puede ser definido
como un texto multimodal (Kress& van Leeuwen, 2001), independiente del soporte (papel o
digital) en el cual se distribuya.

Ilustración ¡Error! Secuencia no especificada. Presentación de la materia

Según Kress:
La lógica del espacio y de la exposición espacial ofrece los medios; hacer que un objeto sea
central y otros marginales animará al lector a moverse desde el centro al margen. Hacer que
algunos elementos destaquen a través de diversos medios (tamaño, color o figura, por
ejemplo) y otros estén menos destacados, induce un camino de lectura. (2003, p. 5)

El desafío en términos cognitivos es interesante para la pedagogía emergente: un lenguaje
que tiene una fuerza representativa fuerte, las imágenes están llenas de significados pero
los caminos para su interpretación se inducen y quedan abiertos.
En este sentido, cabe recuperar algunas de las premisas que guiaron la producción de los
materiales desde esta pedagogía multimodal:


Romper con la linealidad: apostar al diseño de alternativas a las formas lineales de
organización y presentación de los contenidos. El trabajo con los docentes significó
acompañarlos en la exploración y construcción de nuevas formas narrar y transmitir que

tengan sentido y promuevan experiencias de aprendizaje potentes a partir de diferentes
modos de aproximación al conocimiento.


Integrar múltiples lenguajes: la convergencia de múltiples lenguajes (icónico, sonoro,
textual, artístico) en los diferentes modos de representación del conocimiento. Se trató
de integrar diferentes formatos: texto, audio, animaciones, video, gráficos, imágenes que
contribuyan a potenciar los procesos de comprensión y aprendizaje, en la construcción y
apropiación de significados.



Flexibilidad en el uso de recursos: “Este planteamiento flexible en el uso de los
recursos de aprendizaje obliga además a pensar en una variedad de instrumentos y
materiales, heterogéneos entre si y adaptables a un gran abanico de situaciones y
necesidades de aprendizaje” (Begoña Gros, 2011, p.94)



Interactividad: pensar en propuestas de materiales en las que se le conceda al
estudiante grados de control y acción sobre los contenidos, abriendo caminos de
exploración, manipulación, construcción. A decir de Begoña Gros “la interactividad puede
tener una naturaleza compleja y una elevada significatividad para el usuario, puesto que
implica la exploración activa del recurso con el fin de modificarlo, probar diferentes
posibilidades y recibir feedback sobre el resultado de dichas acciones” (p.110)

Para avanzar en esta línea, se produjeron diversos materiales educativos que resultaron
de la integración de aquellas ideas con las intencionalidades y necesidades pedagógicas de
los docentes implicados. Estos fueron: presentaciones de cada unidad temática de la
materia, actividades de análisis de situaciones y casos integradores.
A continuación desarrollaremos algunas reflexiones en torno a ellos recuperando las
intencionalidades pedagógicas a partir de las cuales fueron diseñados y los procesos
cognitivos que se deseaban promover.
Las presentaciones
Se elaboró un material educativo de presentación de cada unidad temática del programa
(Ver Anexo 2 links de acceso), la intención del mismo era instalarse como un organizador
previo para ayudar a anticipar la estructura de contenido de cada unidad y que, por lo tanto,
aportara a otorgar sentido a los procesos y experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

Ilustración 2 Presentación de la unidad 2

Ilustración 3 Presentación de la unidad 7

Dichas presentaciones fueron elaboradas con aplicaciones como Thinglink, Emaze,
Powtoon, entre otras. De este modo el material proponía familiarizar al estudiante con una
multiplicidad de modos, en los cuales la escritura quedara atrapada en la lógica de lo visual
como un lenguaje que es permeable al lenguaje escrito.

Las composiciones logradas muestran multiplicidad de estímulos (animaciones, enlaces,
pop up, gráficos, videos, etc.) en su estructura visual que intentan presentar y organizar la
información de manera que atrape e involucre al alumno en la construcción de sentido de los
contenidos propuestos. De alguna manera, el objetivo era poder, a partir de estas
presentaciones, ayudar a los alumnos a tomar contacto con la temática, a construir una
visión global del contenido y a entablar las primeras relaciones con sus conocimientos
previos.
Análisis de situaciones
Se propuso a los estudiantes situaciones concretas de diferentes organizaciones que
permitieran, a partir de su análisis, aplicar lo aprendido. Dicho ejercicio era orientado por un
conjunto de preguntas que guiaban el análisis recuperando los principales temas y
conceptos trabajados. La particularidad de estas situaciones, remitían al modo en que
fueron presentadas, en tanto aquellas fueron construidas apoyándose en distintos recursos
circulantes en la web (videos, imágenes, notas periodísticas, etc.). Las situaciones reales
planteadas, permitían relacionar la teoría con el mundo real; las Tic en esta ocasión ofrecen
oportunidades para recuperar aquellas situaciones y ponerlas al servicio de una
intencionalidad didáctica para favorecer la apropiación de unos contenidos. Cabe señalar
además, que estas actividades se presentaban como ejercicios de entrenamiento para una
actividad con mayor complejidad como es el “análisis de casos”.
Los casos integradores
Un caso es un instrumento educativo complejo que adopta la forma de una narración
(Wassermann, 1999:19) y se construyen en torno a un problema, un dilema complejo que
permite varias respuestas y soluciones posibles. En la asignatura en cuestión, el uso de
casos como estrategia metodológica cobra gran valor. La apuesta aquí estuvo en la
construcción de esas narraciones de manera diferente, que permitiera potenciar y
enriquecer los proceso cognitivos que este tipo de actividades promueven. Litwin (2007)
sostiene que los casos de estudio son una invitación para pensar, para desarrollar un “buen
pensar”, en donde se ponen en juego procesos como: “crear, suponer, conjeturar, adivinar,
buscar razones, idear, inventar”.
Se incluyeron entonces, dos casos integradores (ver anexo 3): uno que implicaba la
vinculación de los contenidos del Bloque 2 (unidades 3, 4 y 5) de la asignatura, y el otro para
el bloque 3 (unidades 6, 7, 8 y 9). Estos casos presentaban las siguientes características:
- La resolución de los mismos era de manera grupal.
- Demandaban diferentes tipos de producciones, como presentaciones multimedia (con
alguna aplicación a elección del grupo: visme, prezi, infogram) e informes elaborados a
través de algún procesador de texto.

- Las consignas incluían un repertorio de preguntas que apuntan a que los alumnos
examinen y reconozcan elementos y conceptos relacionados con el caso. Estos
interrogantes funcionaban a modo de brújula para el análisis y la resolución del planteo
principal del caso.
- Ambos casos seleccionados eran reales, permitiendo así un acercamiento más genuino
entre la teoría y la práctica. Hubo cierta intervención, es decir, las situaciones fueron de
algún modo imaginadas con fines didácticos.
- Las propuestas de casos los invitaba a ponerse en situación (por ejemplo en el caso 1, de
consultor contratado por la empresa), para que el análisis se realizara tomando una posición
concreta, entrando en un juego de roles que los motivaba a pensarse desde su futuro
ejercicio profesional.
- Posibilitaban múltiples soluciones.
Según Kress (2003) las permisividades entre el lenguaje escrito y el visual cambian las
potencialidades representacional o comunicacional por parte de sus usuarios, es lo que
denomina interactividad. Desde este modelo estamos sosteniendo la interactividad
interpersonal, la que se sostiene entre sujetos a partir de la mediación tecnológica y la
interactividad con el texto, la que realiza el usuario cuando a pesar de la inducción decide su
propio camino de búsqueda de información y de realización de actividades. Esta idea, en
relación a la propuesta de los casos, se traduce en la forma en que la narración de los
mismos fue resuelta y el grado de interactividad que promovían. La estructura narrativa
asumida, proponía la integración de distintos modos semióticos, incorporando recursos en
diversos formatos. El relato del problema se va construyendo con la articulación de distintos
recursos, que a su vez funcionaban como pistas, informaciones necesarias para su
resolución.
La aplicación utilizada (Genial.ly) permitía crear distintos puntos o zonas interactivas que
contenían accesos a sitios web, videos institucionales (de las empresas en cuestión),
imágenes, notas periodísticas, textos, etc. Estos recursos se entramaban en un relato que
culminaba con el planteamiento concreto de la situación y su consigna. Si bien se proponía
una secuencia de lectura de estos puntos interactivos, la misma no limitó la posibilidad de
construcción de otros caminos por parte de los alumnos. Pues podemos decir que la forma
que adoptó el caso, motivó al alumnado a abrirse a otros recorridos en búsqueda de otras
informaciones, ya sea por la apertura del medio utilizado como por lo que el caso en sí
significó para los alumnos. Algo interesante de destacar, es que los mismos docentes
manifestaron estar sorprendidos por lo que esta propuesta provocó en sus estudiantes:
mayor interés e involucramiento con la propuesta de actividad.

Este tipo de propuestas que parte de la idea de interactividad interpersonal y textual nos
anima a proponer la viabilidad de la participación activa del sujeto de aprendizaje en aula
masiva, de 100, de 200 estudiantes, haciendo alusión a la perspectiva constructivista que se
propone la propuesta Eco-book.

Recuperando el modelo pedagógico desde la percepción de los estudiantes
A los estudiantes que participaron de la experiencia que estamos analizando se les solicitó
que completaran una encuesta de tipo evaluativa con preguntas cerradas y abiertas. Esta
instancia fue respondida por 431 estudiantes, de los cuales el 73, 6 % cursó la asignatura en
el turno mañana.
El 92,8% dice estar muy satisfecho o satisfecho respecto al uso del aula virtual. El 88,6%
consultó los videos y presentaciones multimedia incorporados al aula virtual. Un 9,7 %
accedía al aula virtual todos los días, el 62, 6 % de 2 a 5 veces por semana y el 25,5 % al
menos una vez a la semana. El 75,6% considera que el diseño del aula virtual ha contribuido
al aprendizaje de esta Asignatura. Estos son algunos datos cuantitativos que nos permiten
afirmar que la experiencia ha sido valorada positivamente por los estudiantes, en términos
de ayudas pedagógicas.
Avanzando en esto último, en el sentido de ayudas para aprender, un aspecto interesante
de la propuesta era la que se incluía bajo el título “análisis de situaciones”. Los estudiantes
consideran que su realización les aportó:

A comprender y profundizar los contenidos

302

71.6%

A ejercitarme sobre los diferentes temas

220

52.1%

A autoevaluarme y tomar decisiones sobre mis
aprendizajes

108

25.6%

Expresar mis ideas de una manera diferente

139

32.9%

Participar y producir colaborativamente junto a otros

190

45%

Explorar y conocer nuevos recursos

100

23.7%

Otros aspectos que destacaron los estudiantes en sus respuestas abiertas como ayudas y
que dan cuenta de cierta manera de los criterios y objetivos que precedieron el diseño de los
materiales, son los siguientes:
Poder poner en práctica los conocimientos que fui adquiriendo de la materia y me sirvió

mucho para reforzar algunos temas....
La comodidad para acceder en cualquier parte a los contenidos. También la gran variedad
de material y herramientas a las que se puede acceder, seguramente que no podían ser
puestas con tanta facilidad a disposición de los alumnos antes de la implementación del aula.
Encontrar la información y conceptos más importantes de los distintos capítulos, que
incluya videos e imágenes...
La flexibilidad para realizar los trabajos y acceder a la información....
La innovación de la materia.
Que te ayuda a estudiar de otra forma
Que podía practicar antes del parcial y que sacaba mis dudas
Podía aplicar lo visto a la vida real, y poder trabajar en grupo con compañeros de clase nos
facilitó más la materia.
Lo que más me gusto de usar el aula virtual, es que pude conseguir algunos vídeos
explicativos y didácticos que me ayudaron a comprender mejor algunos temas.
Que podía tener toda la información sólo con entrar a la página.
Que quizás me sentí más obligado a realizar las actividades lo que fue positivo porque me
permitió llevar un ritmo de estudio semanal y además poder realizar las actividades desde
mi casa, con mayor comodidad, tiempo y confort
La ayuda que brindaba al hacer los trabajos y ponerlos a la vista de todos de forma
permanente sin riesgo a que se pierdan
Los vídeos de presentaciones de los bloques y unidades.
Aprendizajes extras más allá de lo conceptual de la materia...
Concentración de información y material de estudio. Sustituye en mucho al papel
Los recursos de la clase presencial que me ayudó a identificar los temas más importantes
de la materia
La posibilidad de tener páginas web en cada análisis de situación nos da la posibilidad de
investigar y conocer más las empresas
Los casos integradores y las autoevaluaciones.
Que existen formas distintas de aprender realizar trabajos y estudiar que no son solo a
través de un pizarrón y tizas.
Aprender más los contenidos de la materia

Por último, la afirmación “La utilización del aula virtual como experiencia educativa ha
contribuido con mi aprendizaje en esta materia”, arrojó los siguientes porcentajes:

De acuerdo

326

75.6%

En desacuerdo

12

2.8%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

93

21.6%

Conclusiones
Según Mora Ferandez (2009) “un producto hipermedia tiene que permitir una participación
selectiva, transformativa, o constructiva de forma que el lectorautor cree su propia
experiencia comunicativa multidireccional” (pág. 176). En nuestra experiencia dicha
interacción no es azarosa, se trata de una propuesta de enseñanza orientada por una serie
de decisiones didácticas que se apoyan en este enfoque que proponemos de una
pedagogía multimodal.

En este sentido hablamos de un estudiante “lectorautor” en tanto la gramática de la
interacción que se ofrece permite construir, no solamente otra forma de leer sino también,
otra forma de hacer y que además, articula con mayor claridad la noción de aprendizaje
como construcción de conocimientos (Schwartzman y Odetti, 2014).
Pensada así la producción, la creación de un escenario pedagógico distinto se orientó a
promover procesos cognitivos de mayor complejidad potenciados por las oportunidades que
ofrecen las tecnologías: hipermedialidad, multimodalidad, interactividad, flexibilidad, etc.
Algunas expresiones de los estudiantes son pistas para pensar en las ayudas que el entorno
ha propiciado para alcanzar este objetivo (el 75% de los estudiantes valora el aula virtual en
su proceso de aprendizaje).
A decir de Santos guerra (2008), “si bien la pedagogía no podrá jamás desencadenar
mecánicamente un aprendizaje, es cosa suya crear espacios de seguridad en los que un
sujeto pueda atreverse a hacer algo que no sabe para aprender a hacerlo. Es cosa suya
también, el inscribir proposiciones de aprendizaje en problemas vivos que le den
sentido”.(p.30). Ello se manifiesta por ejemplo, a través de los casos integradores
presentados a partir de una estructura narrativa multimedial e interactiva y las consignas que
planteaban desafíos de la vida real, problemas vivos

que daban significatividad a los

contenidos.
Por último, es interesante repensar la concepción de conocimiento que guarda coherencia
con este modo de pensar la pedagogía. Se recurre a múltiples fuentes que se articulan con
el discurso del profesor y con textos académicos. La integración, articulación o
complementación de estas fuentes es tarea del estudiante, pero a partir de un entorno
virtual y presencial que lo acompaña en dicho proceso. En este sentido, la producción de los
materiales educativos que se integran al entorno virtual para apoyar y vehiculizar los
contenidos de aprendizaje significaron una apuesta por romper con algunas viejas
estructuras o formas de enseñar en los contexto masivos signados por la clase expositiva
del profesor.
La interactividad devuelve un rol protagónico al estudiante, quien puede ser autor de su
propia experiencia multidireccional de aprendizaje, definiendo sus propios caminos en la
búsqueda del conocimiento. Esta experiencia ha demostrado, según los profesores que
participaron de ella, que los estudiantes se vuelven más curiosos y su interés por el
aprendizaje aumenta, que moviliza el interés por investigar y proponer nuevos materiales,
que ejercitan la tolerancia a la ambigüedad y comprenden las complejidades de los
conceptos. Estos resultados configuran un paisaje que nos motiva a seguir trabajando desde
el modelo pedagógico asumido, en la búsqueda de nuevas experiencias que promuevan

otras formas de aproximación y relación con el saber, otros modos de estudiar, aprender,
enseñar, de propiciar la actividad conjunta entre docentes y estudiantes en la construcción
del conocimiento.
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Anexo 1:
Imágenes del aula virtual

Anexo 2:
Links de acceso a los materiales
A continuación se incorporar los materiales elaborados por el equipo de producción en
interacción con los profesores de la asignatura:

Presentación Unidad 1: https://prezi.com/u80tdqej8_eb/introduccion-a-la-administracion-unidad1/?utm_source=prezi-view&utm_medium=ending-bar&utm_content=Titlelink&utm_campaign=ending-bar-tryout

Presentación Unidad 2:
https://www.thinglink.com/scene/766713100798787585

Presentación Unidad 3:
https://prezi.com/c6ik7jgilzco/unidad-3-introduccion-a-la-administracion/
Presentación Unidad 4:
https://www.emaze.com/@ACORQQWI/unidad-4--introduccin-a-la-administracin

Presentación Unidad 5:
https://magic.piktochart.com/output/12181931-untitled-infographic

Presentación Unidad 6:
http://www.genial.ly/56f476b91561e80ae842bcf9/presentacion-u6

Presentación Unidad 7:
https://www.powtoon.com/online-presentation/f9JzZ5b2p7x/presentacion-unidad7/?mode=movie#/

Presentación Unidad 8:
https://infographic.venngage.com/infograph/publish/c807c8d6-0bbb-404e-b903-7fd5e8f28f1a

Presentación Unidad 9:
https://prezi.com/wcjoebueaehi/unidad-9-introduccion-a-la-administracion/

Presentación Unidad 10:
https://prezi.com/2qj3qlz1wnrt/unidad-10-introduccion-a-la-administracion/

Caso integrador. Bloque 2:
http://www.genial.ly/56f98f811561e804f89250d8/caso-tarjeta-naranja

Caso integrador. Bloque 3:
https://www.powtoon.com/online-presentation/dj98eMCipr2/caso-integrador-graficalatina/?mode=movie#/
http://www.genial.ly/56f9c1c11561e804f89279ec/caso-grafica-latina

Anexo 3:
Imágenes casos integradores
Caso integrador bloque 2

Planteo situación a resolver

Caso integrador bloque 3

HACIA UNA EDUCACIÓN TECNO-PARTICIPATIVA
AUTORAS: Dubouloy, María Angélica; Grillo, Laura; Marrari, Andrea; Massimo, Adriana; Prado,
Andrea
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
EJE: 3. Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación
INFORME DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PALABRAS CLAVE: TIC - TAC - TEP - Aprendizaje autónomo - Aprendizaje participativo
RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto continúa la línea de investigación que aborda la problemática relacionada con el
manejo de nuevos lenguajes en la formación académica de calidad, iniciada en trabajos
anteriores. En los mismos se advierte que las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación)
se han convertido en herramientas de uso frecuente en todos los ámbitos de la educación,
modificando tanto la forma de aprender y de enseñar, como la manera de acceder a la
información y al conocimiento. Aún más, ya ha sido comprobado que las Tecnologías de la
Información han optimizado el acercamiento al conocimiento hasta llegar a su gestión, dando
origen a las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento, también denominadas TAC. Este
“aprendizaje aumentado”, que además incluye las denominadas TEP (Tecnologías de
Empoderamiento y Participación), lleva al docente a una búsqueda incesante de la integración
de la tecnología en la enseñanza con el contenido tratado, combinando permanentemente
decisiones pedagógicas con los conocimientos construidos en el aula.
Se busca, entonces, posibilitar la incorporación de nuevas tecnologías que favorezcan ambos,
el aprendizaje autónomo del estudiante universitario y su participación en la generación del
conocimiento en un mundo de cambios constantes. Así, el propósito de nuestro trabajo consiste
en evaluar las herramientas tecnológicas disponibles con el objeto de implementar dispositivos
didácticos que tiendan a la formación de calidad de un estudiante activo, participativo e
independiente.
ABSTRACT
This project deals with the question related to the command of new languages in quality
academic training, based on the conclusions drawn from previous works following the same
research lines. The analysis concludes that ICT (Information and Communication Technologies)
have become frequently used tools in all levels of education, thus modifying the ways of learning
and teaching as well as the access to information and knowledge. Moreover, it has already been
proved that ICT have enhanced the approach to knowledge, from which have emerged LKT
(Learning and Knowledge Technologies). This “Augmented Learning”, which also includes EPT
(Empowerment and Participation Technologies), drives the teacher to a ceaseless search for the
integration of technology and content, while continuously combining pedagogical decisions and
knowledge constructed in the classroom.
Therefore, we propose the incorporation of new technologies which favour both, autonomous
learning in university and student participation in the generation of knowledge in an everchanging world. Thus, the purpose of our work consists in the evaluation of available
technological tools with a view to implementing didactic devices which can lead to quality
training of a student who is active, collaborative and independent.

Introducción
El contexto de continua transformación en todas las áreas del conocimiento y, en especial, el
acelerado desarrollo de las comunicaciones nos transforma en actores activos de este proceso
que impacta fuertemente en el campo educativo. El docente se enfrenta a una necesidad
ineludible de integrar las herramientas digitales actuales en la enseñanza en la búsqueda
constante de una formación de calidad. La idea directriz de este trabajo de investigación se
centra, entonces, en que esta calidad en la formación implica necesariamente la incorporación
en la enseñanza de las tecnologías disponibles - viables y eficaces - con el fin de desarrollar las
competencias de un estudiante activo, participativo y autónomo.
Consecuentemente, el objetivo general de este trabajo consiste en comprobar la viabilidad y
pertinencia de nuevas herramientas digitales a partir del relevamiento de la oferta tecnológica
actual a ser analizada en esta instancia, con el objeto de implementar dispositivos didácticos
que tiendan a la formación de un estudiante activo, participativo y autónomo. En cuanto a los
objetivos específicos, éstos incluyen: relevar la oferta tecnológica actual y su potencial
incidencia sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, seleccionar las herramientas digitales
apropiadas desde lo metodológico con el objeto de implementar diversos dispositivos didácticos
en la clase, diseñar los instrumentos didácticos que favorezcan el aprendizaje autónomo y
colaborativo en el aula, evaluar la eficacia de los dispositivos testeados y finalmente, sintetizar
lo hallado con el fin de flexibilizar y adecuar aquellos aspectos

metodológicos que así lo

requieran.
Con respecto a la metodología de trabajo, en principio, durante

la etapa de diseño, se

constituyó el equipo y se asignaron las tareas a cada uno de sus miembros en reuniones
interdisciplinarias para establecer la metodología de trabajo. Luego, se establecieron los
objetivos y se elaboró el GANTT, mientras se realizaba la selección bibliográfica y la selección
de variables. Durante la etapa de puesta en práctica, se identificaron los informes y las lecturas,
se transcribieron los apartados específicos y comenzó la presentación de los primeros
dispositivos a evaluar, como así también la recolección de información por medio de guías de
observación y encuestas realizadas a informantes-clave. Finalmente, se evaluaron los
dispositivos y se procedió a la síntesis de los resultados.
De las Tecnologías de la Información y la Comunicación al Aprendizaje Autónomo y
Participativo: Breve reseña
La aparición de los lenguajes tecnológicos durante las últimas décadas ha generado la
inquietud de los investigadores, en particular en lo referido a las TIC (Tecnologías de la

Información y la Comunicación) y su relación con el campo de la Educación en diversas partes
del mundo.
Entre otros se destacan Claro (2010) quien las considera como instrumentos que pueden ser
usados de muy distintas formas, y también Cox y Marshall (2007), que sugieren la utilización de
tareas basadas en las TIC y los tipos de conceptos, destrezas y procesos que estos nuevos
lenguajes pueden afectar. Un área emergente de la investigación tiene que ver con el uso de las
TIC y el desarrollo de habilidades de orden superior. Si bien existen algunas evidencias
puntuales sobre el efecto de aquéllas en el desarrollo de este tipo de destrezas (Condie &
Munro, 2007; Balanksat et.al., 2006; Cox et.al., 2003; McFarlane et.al., 2000), aún no existen
instrumentos adecuados para medir estas nuevas formas de aprendizaje en una escala
relevante.
En Argentina, en tanto, diversas universidades nacionales se han posicionado en el escenario
de la llamada “sociedad de la información y del conocimiento”. Esto se condice con las
expresiones de la experta en educación y psicóloga social Dolors Reig, quien define a las TIC
como aquellas tecnologías de uso meramente comunicacional-social, que sirven para
relacionarse con amigos - que ayudan, especialmente a los jóvenes, a interactuar. Estas
pueden considerarse tecnologías de usos relativamente triviales que brindan la posibilidad de
comunicarse. Para Dolors Reig, es tiempo de focalizarnos en las que se han denominado TAC
(Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento) y TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la
Participación).
Lozano (2011) afirma que “Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el
profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la
metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie
de herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los posibles usos
didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC van más allá
de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas
al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento.” Además, debemos agregar que
algunos autores entienden la sigla TAC como “Tecnologías del Aprendizaje Colaborativo”
(Muñoz, 2008). En este contexto, se plantea que el universo tecnológico es una necesidad
irrenunciable de los educadores insertos en el mundo de la comunicación y el intercambio
mejorado por las velocidades de conexión a Internet, junto con el uso de herramientas digitales
virtuales.

Por otra parte, la evolución tecnológica y la consecuente confluencia de la tecnología con la
sociedad traen aparejada la necesidad de cambio y de participación en la vida pública. Dolors
Reig (2012) utiliza el ya mencionado concepto de TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la
Participación) para ampliar aún más el de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento.
Para Reig, la Tecnología de la Participación es la que permite a los individuos participar en
entornos públicos a través de las redes sociales brindando la posibilidad de trasladar la voluntad
popular a los gobiernos, a las instituciones, a las empresas. Esta democracia digital o
electrónica tiene por objeto impulsar el uso adecuado de las tecnologías de la comunicación por
parte de los ciudadanos para ser escuchados. El empoderamiento consiste en otorgarle poder
de participar al ciudadano - al estudiante, si lo trasladamos a un contexto académico. Reig
sostiene que como educadores debemos educar en la participación, educar a aprender, generar
la intervención que lleva al cambio. Este proceso de adaptación de la educación a las TIC, las
TAC y las TEP es lo que Reig denomina el “aprendizaje aumentado” – lo que significa poner el
foco en el aprendizaje autónomo y aprovechar la potencia de la web para formar nuevos
individuos conectados en forma permanente a la inteligencia colectiva. Lo realmente importante
para que el aprendizaje y el conocimiento puedan desarrollarse es que las personas participen
activamente interaccionando con otras personas y con otros recursos que sirven no solamente
para proveer de información sino también para reflexionar de forma crítica y construir de
manera creativa algo personal, que va más allá del aprendizaje.
Las TIC en el aula de la universidad: Las nuevas tecnologías y la formación del
profesional
Es en la educación superior donde los nuevos lenguajes brindan grandes oportunidades tanto
para los docentes como para los estudiantes, al proporcionar acceso a una cantidad cada vez
mayor de personas, en modalidades cada vez más flexibles en términos de lugar, espacio,
ritmo, itinerarios, etc. y en la importancia que va tomando la financiación y, en consecuencia, los
costos de la educación superior (Salinas, 2004).
Señalamos en un trabajo anterior que “los profesionales deben responder a los cambios
continuos en los requerimientos que se producen en el mercado laboral, los avances
constantes en el área de conocimiento y las herramientas que la tecnología pone a su
disposición para facilitar las tareas. La necesidad de mayor rentabilidad, competitividad y
actualización
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imprescindibles. Una práctica orientada a la adquisición de habilidades y su correcta utilización
provoca mejores resultados, y define una capacidad para actuar sobre cierta información que

se comprende e interpreta a partir de la aplicación de dichas habilidades complementarias.” 1 Si
esta apertura a nuevas estructuras mentales para que se produzca el conocimiento es la base
del desarrollo y el progreso, las políticas educativas, entonces, deben atender y fortalecer la
igualdad de oportunidades de los diferentes sectores. Las TIC y sus nuevas formas de
representación favorecen nuevos escenarios de aprendizaje a los que las instituciones
educativas no pueden obviar. Concluíamos, entonces, que “el desafío no se reduce a la
introducción de problemas prácticos y de materiales en el aula sino a la utilización de las TIC y
el intercambio social entre docentes y alumnos para generar conocimiento en un mundo en
constante cambio. Los estudiantes son agentes activos que buscan y construyen conocimiento
con un propósito dentro de un contexto significativo. El docente buscará la integración de la
tecnología en la enseñanza con el contenido tratado y los combinará con decisiones
pedagógicas. Es momento de posibilitar la incorporación de nuevas tecnologías que sirvan a los
mismos objetivos y que cumplan la doble función de ampliar los límites del conocimiento y
proveerlos de la experiencia en su manejo y potencial.”(op.cit)
La proliferación de herramientas para generar, almacenar, transmitir y acceder a la informacióny la constatación de que la "materia prima" más preciada en este momento es la propia
información, la generación de conocimiento y la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo
de toda la vida han dado origen a conceptos como la Sociedad del Conocimiento. El sistema
educativo debe hacerse cargo de estas habilidades y destrezas, y bajo este enfoque muchos
currículos han establecido nuevos estándares e indicadores que deben ser incorporados en los
planes y programas de estudios. El modelo educativo que parece más acertado se debe
fundamentar en una teoría crítica de la enseñanza que, frente a los estilos tecnicistas y
pragmáticos que han imperado, fomente el “aprendizaje experiencial reflexivo” y supere la
educación bancaria (según Freire), o el depósito de conocimientos dentro de las cabezas de los
estudiantes. Se trataría, en definitiva de formar alumnos competentes en el uso de los nuevos
lenguajes y consecuentemente, más críticos y creativos con su entorno, conscientes de su
realidad, capaces de actuar de manera libre, autónoma y con juicio crítico.
Si los medios y las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen modos de
apropiación de la realidad, del mundo y del conocimiento, sus lenguajes están modelando
nuevos estilos cognitivos y estructuras mentales como otras formas de comprensión y
aprehensión de la realidad. En consecuencia, es necesario, más bien imprescindible, que las
1[1] Dubouloy M.A., y otros, (2015) La Integración de Nuevos Lenguajes en la Formación Académica del
Profesional en Comercio Internacional, Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires.

instituciones educativas asuman la tarea de la alfabetización en estos nuevos lenguajes de
distinta índole y de los cambios permanentes que se producen en ellas y en torno a ellas, y
puedan asumir una posición crítica respecto de sus alcances y limitaciones. Además de utilizar
información provista por innumerables fuentes, es posible otorgarle valor de calidad a través de
las opiniones cualitativas de los mismos usuarios que se registran a partir de estadísticas de
frecuencia de uso, votaciones u opiniones publicadas. Esta modalidad de generación de nueva
información contribuye a modificar la forma en que se construye información y, gradualmente,
conocimiento. El desafío es la administración de la sobreabundancia de información y la
consecuente saturación e incapacidad de procesamiento de las fuentes que se masifican y
diversifican a diario.
Esta masificación de las herramientas y plataformas que conforman la propuesta virtual
representa la actual etapa de desarrollo de los recursos digitales y contenidos asociados a las
Tecnologías de la Información y Comunicación. Esencialmente, se trata de recursos que
permiten la interacción directa entre los usuarios facilitando la construcción colectiva de
contenidos, intercambiando información de valor o simplemente vinculando intereses o
proyectos comunes, que pueden ser potenciados a través de la coordinación de acciones
soportadas por plataformas digitales.
El aprendizaje ubicuo
Con estas nuevas herramientas de acceso permanente a la información y construcción
colectiva de conocimiento y la masificación de dispositivos digitales personales, no hay razón
para pensar que el aprendizaje esté restringido al espacio físico institucional (Downes, 2005).
Existirán nuevas oportunidades para integrar la tarea de aprender con la vida cotidiana, con los
medios masivos de comunicación, la cultura, las artes y los espacios de convivencia social.
Entonces, el aprendizaje se convierte en ubicuo y se lo suele definir como el que se produce en
cualquier lugar y momento: la tecnología ubicua (informática cercana a la persona, por ejemplo,
un móvil) potencia considerablemente este tipo de aprendizaje. La formación ubicua integra el
aprendizaje y la tecnología ubicua dentro de una estrategia formativa y uno de sus resultados
más conocidos es el m-learning (utilización de dispositivos móviles para el aprendizaje).
Como ya es tradicional, cada vez que surge una nueva tecnología, el primer paso es traspasar
los contenidos a un formato que pueda ser tratado por esa tecnología. Evidentemente, si los
contenidos y actividades formativas son accesibles a través de tecnologías ubicuas y éstas
siempre nos acompañan, se facilita considerablemente el acceso a los recursos formativos.
Cualquier persona puede acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento: según

Burbules (2009), “El aprendizaje ubicuo crea un recurso para los profesores, la oportunidad de
relacionar las metas de aprendizaje con contextos y propósitos más allá del salón de clases.
Aparte de los factores de predisposición, una cultura de aprendizaje ubicuo considera a los
eventos cotidianos como oportunidades para el aprendizaje y el alumno reconoce que cada
actividad y cada experiencia están rodeadas por información adicional. Siempre se puede decir
algo más y esto cambia la forma de abordar la particularidad - ya no como un “hecho” aislado
sino que siempre como un nodo de hechos interconectados y significaciones interconectadas.
Reconocer esto, y aprender a navegar entre estas relaciones en red, fomenta el tipo de
razonamiento del que dependen la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la
creatividad y la investigación. Precisamente porque no se puede seguir todos los caminos, el
proceso de elegir cuándo y qué caminos seguir plantea cuestiones que a su vez requieren
sensibilización y reflexión de segundo orden acerca de las interdependencias del
conocimiento”.
Otro aspecto del aprendizaje ubicuo es el crecimiento de las comunidades de aprendizaje
colaborativo. También en este caso los cambios tecnológicos se influyen de manera recíproca
con los grandes cambios sociales y culturales. La gente considera crecientemente a la Internet
como una forma de extender sus redes sociales y una manera en la que esto sucede es al cocrear y compartir texto, video, y otros productos. Los usuarios comunes parecen menos
preocupados de recibir el crédito por la autoría o propiedad, y están más determinados por lo
que David Weinberger llama “un espíritu de generosidad”.
Una de las posibilidades didácticas que permite la ubicuidad es trabajar con un aula
aumentada. Utilizando la misma metáfora de la realidad aumentada - definida como la
combinación de elementos del mundo real con elementos virtuales - hablamos de aula
aumentada como el uso de un espacio virtual complementario del espacio presencial por parte
de los alumnos y los docentes y una propuesta de enseñanza-aprendizaje que combine
elementos de los dos entornos.
Esta puede tener múltiples formatos de poca complejidad técnica - un blog, una carpeta
compartida en la red de la institución, un aula virtual, una carpeta en Dropbox, un grupo en una
red social son algunas de las herramientas que un docente puede elegir para generar este
espacio de intercambio. Cualquier entorno puede servir mientras tenga un espacio para publicar
materiales y otro de intercambio de mensajes.
El aula aumentada amplía los límites físicos de la clase ya que existen posibilidades de
intercambio permanente. Además, el aula aumentada genera tráfico de contenidos digitales,
nos obliga a trabajar con archivos: las cosas no se dicen, ni se escriben en el pizarrón, se

convierten en archivos digitales. Asimismo, el aula ampliada inaugura un nuevo espacio
comunicativo y de circulación de saberes: descarga de archivos a demanda, lectura en pantalla,
producción y consumo de multimedia, colaboración, redes.
No se trata entonces de solucionar problemas prácticos de introducción de materiales en el
aula, sino de construir un nuevo modelo de conocimiento a través de las posibilidades que
brindan las TIC y las conexiones entre sujetos que aprenden y enseñan en un mundo en el que
conocer se ha convertido en una actividad constante, ubicua y múltiple.
Estrategias y dispositivos didácticos: Implementación en la Licenciatura en Comercio
Internacional en la UNLaM
En la Licenciatura en Comercio Internacional se dictan dos niveles de Inglés Técnico,
específicos en este trayecto, posteriores a los cuatro niveles de Inglés comunes a todas las
demás carreras que componen la oferta académica de nuestra Universidad. En el primer nivel
de Inglés Técnico, más allá de buscar el desarrollo óptimo de las cuatro macrohabilidades de la
Lengua Extranjera, se enfatiza el avance y mejora de la Lectura y Escritura, mientras que en el
Nivel II se acentúa el trabajo sobre la Escucha y el Habla. Dada esta decisión de orden
pedagógico-didáctico, se implementan estrategias acordes a la consecución de los objetivos
propuestos. Por ello, las docentes que integramos esta cátedra hemos seleccionado las
herramientas digitales que se detallan a continuación, que hemos incorporado a diversas
actividades de lecto-comprensión, comprensión visual-auditiva y producción escrita. Asimismo
hemos evaluado la performance del alumnado, su respuesta frente a las nuevas propuestas y
los resultados obtenidos.
Durante el ciclo académico 2015 pusimos en práctica para Inglés Técnico I las herramientas
digitales Glogster, CmapTools y Mimio (PDI), que se describen a continuación:
GLOGSTER: es una herramienta web 2.0 que permite crear murales digitales multimedia en los
que podemos incluir textos, imágenes, sonidos, videos, hipervínculos, etc. Estos ‘posters’
pueden ser impresos, insertados en una web (blog de aula, personal, etc.), o proyectados y
utilizados en clase mediante una PDI o pizarra digital normal como apoyo a la presentación de
determinados contenidos. Fundamentalmente, podemos encontrar tres tipos de ventajas en
esta herramienta: la elaboración del mural es un elemento fundamental en el proceso de
construcción de los aprendizajes, tanto de forma individual como colectiva; los murales o
posters permiten realizar una representación multimedia de contenidos con el fin de presentar
más fácilmente los mismos; y además, la creatividad se ve especialmente favorecida con este
tipo de actividad.

Nuestra propuesta didáctica: Como ejemplo de su utilización describiremos el proyecto sobre
Incoterms, en el que se intentó sacar provecho de las posibilidades de esta herramienta para
cubrir las cuatro macrohabilidades. En este caso, se decidió utilizar las dos posibilidades que
ofrece Glogster: diseñar un poster con los contenidos a ser interpretados por los alumnos y a la
vez, generar situaciones a resolver para que los alumnos hicieran sus aportes lingüísticos y los
“subieran” a este red. Dicho poster direcciona a los alumnos a visitar un sitio web donde,
además de encontrar las clásicas actividades de comprensión y vocabulario, los estudiantes
deberán ver y analizar un video sobre el tema, responder un cuestionario y realizar un glosario.
Asimismo se incluye una conversación telefónica con su respectiva actividad de comprensión y
las instrucciones para redactar una carta comercial en relación con la página web de logística
indicada en el poster. De esta forma, se explotan al máximo las posibilidades del poster digital
presentando conocimientos, creando una secuencia didáctica donde intervienen las cuatro
macrohabilidades y se garantiza la interacción, ya que el alumno debe cumplimentar una tarea
que queda grabada y a la que tienen acceso el docente y todos sus compañeros.
Resultado de la Experiencia y Conclusiones: El registro de las encuestas realizadas indica
que la experiencia con Glogster tuvo un resultado altamente positivo, especialmente porque la
herramienta no presenta mayores dificultades de descarga y utilización. Es gratuita y trabaja
con archivos de Word y de audio tipo Mp3, formatos que ya no representan ningún desafío
informático. Los aspectos conectados con la motivación y el atractivo de este instrumento se
manifiestan cuando los alumnos consideran que éste favorece la adquisición de contenidos y
sugieren (en un porcentaje interesante, 52%) que se amplíe el uso del poster digital para la
presentación y desarrollo de actividades referidas a otros contenidos de la asignatura. Es por
esto que decidimos incorporarlo también durante el presente ciclo académico.
CMapTOOLS: es una herramienta desarrollada en el Institute for Human and Machine
Cognition diseñada para construir y modificar mapas conceptuales, permitiendo la publicación
de los mismos y la búsqueda de información relacionada en la web, generando así un contexto
ideal para el aprendizaje colaborativo. El usuario de CmapTools puede vincular recursos como
fotos, imágenes, gráficos, tablas, texto, etc. e incorporarlos a un mapa conceptual construido
por él mismo o por otros usuarios. Asimismo, los estudiantes pueden vincular sus mapas con
otros existentes, construyendo así “modelos de conocimiento” (Cañas et al., 2003b; Cañas et
al., 2005), los cuales son grupos de mapas conceptuales con recursos variados sobre un tema
en particular.
Nuestra propuesta didáctica: propusimos a los alumnos un trabajo grupal que consistía en la
confección de un mapa conceptual digital basado en un texto sobre procedimientos aduaneros

en Argentina que habitualmente trabajábamos con actividades clásicas de multiple choice y
cuestionarios. Cabe destacar que los estudiantes se dividieron en grupos de seis personas, que
intercambiaron el resultado de sus trabajos durante una clase presencial en la que se
discutieron, además de los conceptos analizados, los modos y procedimientos que se
desplegaron durante la concreción del proyecto, como así también las dificultades que debieron
enfrentar.
Resultados de la Experiencia y Conclusiones: Como conclusión general, hemos podido
inferir que los alumnos de Inglés Técnico I se sintieron conformes al trabajar con CMapTools. En
primer lugar, podemos mencionar que la gran mayoría indicó que se favorece la modalidad de
trabajo grupal, aunque, por otra parte, se crean algunos inconvenientes a la hora de realizar las
actividades fuera del aula. No obstante lo cual, un 37% de los estudiantes respondió que
trabajar en otros entornos los favoreció. En cuanto a la interacción con sus compañeros, los
alumnos reconocieron que esto fue una ventaja que enriquece este modo colaborativo de
aprender vocabulario. Afortunadamente, más del 70% de los encuestados respondió que
CMapTools les resultó una herramienta atractiva y motivadora (comparada con la posibilidad
de trabajar con papel y lápiz), aunque también mencionaron que la confección del trabajo final
les insumió demasiado tiempo. De los comentarios de los estudiantes se desprende que este
instrumento podría ser aún más útil si se lo utilizara de manera frecuente para así crear un
ámbito de trabajo colaborativo estable y consolidado en los cursos de la Universidad.
Pese a algunos comentarios desfavorables, es interesante notar que el 59% de los encuestados
mostró una actitud positiva con respecto al uso de CMapTools.
MIMIO (Pizarra Digital Interactiva): La PDI es un dispositivo electrónico de presentación. En
nuestro caso, está integrada por un ordenador, un videoproyector, el software adecuado y un
gran tablero/pizarra que muestra la imagen proyectada, y permite la entrada directa de
información a través de un teclado o el lápiz electrónico, de manera que los objetos proyectados
(imagen, texto) se pueden mover con facilidad alrededor del tablero (arrastrar y soltar) o ser
transformados por el profesor o los estudiantes. Ofrece la ventaja de poder anotar en forma
directa en una pantalla de proyecciones y guardar las anotaciones para su reutilización o
impresión. Debido al amplio espectro de posibilidades que ofrece el uso de la pizarra se pueden
realizar actividades que cubren las cuatro macrohabilidades.
Nuestra Propuesta Didáctica: Utilizamos la PDI, entre otras actividades, para presentar la
estructura de una carta comercial y sus diferentes partes. Se diseñó un ejercicio en el cual los
alumnos deben reconocer y organizar en la pizarra las distintas partes de la carta a medida que
el docente las describe. De esta manera se facilita la fijación del formato, ya que mientras éste

se detalla, el alumno visualiza cómo las partes van tomando su lugar en el pizarrón. Además, el
uso de la pizarra interactiva en el aula de Inglés Técnico resulta de suma utilidad para la
introducción de temas complejos como la presentación de procesos de embarque, flete o los
diferentes actores que forman parte de los distintos tipos de transacciones comerciales. La
pizarra permite la visualización y la escucha conjuntas, lo que facilita la comprensión y la
internalización de los conceptos.
Resultados de la Experiencia y Conclusiones: La mayoría de los alumnos encuestados
(94%) coincidieron en que el cambio de ambiente, de un aula tradicional a un aula Mimio,
favorece el aprendizaje. Creemos que esto tiene relación no sólo con la variedad de actividades
que pueden proponerse en esta clase de aula sino también con un componente motivacional.
Asimismo, la gran mayoría los estudiantes manifestó que le parece positivo que las docentes
incorporen las actividades de las aulas Mimio a Inglés Técnico y sólo a un 2% le resulta
indiferente esta incorporación, aunque varios coinciden en que sólo se optimizan las
aplicaciones disponibles de la pizarra interactiva de manera parcial. Es innegable que no se han
puesto en práctica todas las actividades realizables en el aula Mimio en esta prueba piloto,
aunque nos parece sumamente importante su incorporación gradual a la clase de Inglés
Técnico. A pesar del entusiasmo respecto de la Pizarra Interactiva, el 63% de los alumnos
señaló el Laboratorio de Idiomas como su lugar de mayor preferencia para las clases de Inglés,
el 20% prefiere el sistema que estamos evaluando y el 17% se inclinó por el aula convencional.
Insistimos en que la familiaridad con un sistema y no con el otro probablemente inclina los
resultados hacia lo conocido.
En Inglés Técnico II, se desarrollaron actividades con dos herramientas digitales, Evernote y
Brainshark.
EVERNOTE: es una aplicación que se descarga con facilidad en una computadora, tablet o
teléfono móvil. Uno de sus principales atractivos es que su versión Basic se descarga de forma
gratuita y sencilla y es compatible con cualquier sistema operativo. Funciona como una
memoria para el usuario, a través de la cual éste puede guardar archivos de texto, de audio e
imagen y organizarlos con etiquetas. Actúa además como agenda de notas con recordatorios.
Se resalta la sincronización entre todos los dispositivos electrónicos del usuario, es decir que
una nota cargada en una computadora estará disponible en el teléfono móvil del usuario o en su
tablet. Como desventaja, se puede mencionar que en esta versión, requiere siempre acceso a
Internet. Evernote realiza capturas de pantalla, de páginas web y de audio de manera
instantánea. Además permite compartir las “notas” de manera sencilla por correo electrónico o
en diversas redes sociales.

Nuestra propuesta didáctica: en primera instancia, se propone Evernote como soporte para la
realización del CV. Se pide a los alumnos que realicen la siguiente secuencia de acciones una
vez descargada la aplicación: búsqueda, selección y captura de pantalla de CVs-modelo;
selección de las secciones y expresiones de uso común en Argentina y países de habla inglesa
marcadas o resaltadas con Evernote; utilización del teléfono celular para visualizar sus capturas
y respectivas selecciones; selección de las mejores expresiones para la realización de su propio
CV en inglés; envío de nota con el mismo por correo electrónico a la dirección de correo de la
cátedra para su corrección y publicación en las redes sociales. Además proponemos el uso de
Evernote para la grabación de entrevistas laborales simuladas que se realizan en el marco de
las clases de Inglés Técnico II. Los estudiantes deben grabar una serie de preguntas y
respuestas vinculadas a un aviso clasificado en el que se solicite un profesional del área de
Comercio Internacional. Para ello deben primero ajustar su CV a los requisitos de la solicitud y
luego diseñar la entrevista.
Resultados de la Experiencia y Conclusiones: Surge de las encuestas realizadas que el 93%
del alumnado calificó el uso de esta aplicación para grabar su entrevista laboral en inglés como
una experiencia muy buena y productiva y sólo el 7% dijo que les generó estrés. A pesar de
este último resultado, todos coincidieron en que el hecho de poder grabar sus voces y
escucharlas repetidas veces para realizar las correcciones necesarias los llevó a notar una
mejoría en la fluidez y pronunciación durante los intercambios verbales.
Respecto de la confección del CV, la herramienta demostró ser útil como archivo de capturas de
pantalla, pero la ocasional falta de conectividad a Internet en las aulas de la universidad generó
dificultades en la disponibilidad durante las horas de cursada, por lo tanto el objetivo sólo se
cumplió parcialmente.
BRAINSHARK: permite crear video presentaciones de manera sencilla y práctica, permitiendo
agregar voz en off a las presentaciones, y también es interesante por ser un instrumento
interactivo y no tener costo. Entre sus características más salientes podemos mencionar que
Brainshark logra incorporar sonido a presentaciones PowerPoint, compartir documentos y
explicar su significado, compartir fotografías y agregar descripciones vívidas de las mismas,
resaltar y revisar párrafos de textos, proveer interacción personal con estudiantes online, y dar
conferencias online, entre otras.
Nuestra Propuesta Didáctica: Los alumnos realizan presentaciones que pueden incluir datos
de encuestas, archivos adjuntos, imágenes y demás, asociados con contenidos tales como
Mercados y Tendencias, Descripción de Gráficos e Índices relativos al Comercio Internacional.
Estos contenidos se trabajan en diferentes secuencias didácticas, las cuales culminan con la

presentación Brainshark de un gráfico que el estudiante realiza con datos provistos por las
docentes. Esta presentación final se carga a la página Web de la cátedra para ser evaluada y
posteriormente compartida por los otros miembros de la clase. Otra aplicación se refiere a la
posibilidad de los estudiantes de confrontar ideas que se desarrollarán luego en una reunión de
negocios por medio de las presentaciones cargadas a la plataforma, que pueden ser
compartidas y monitoreadas por sus propios compañeros y por las docentes. En esta tarea que demanda un gran esfuerzo por parte de todos los miembros del grupo - se prepara en
primer lugar un estado de situación de la empresa a la que, en teoría, los estudiantes
pertenecen, y se determinan luego los roles que cada uno de ellos ocupará. Durante la
construcción de la reunión, los estudiantes generalmente intercambian correos electrónicos con
las ideas y las expresiones a utilizar que creen más convenientes, pero de este modo se limita
la interacción y el énfasis sobre la “actuación” del alumno, quien debe perfeccionar no sólo
sonidos sino también entonación y ritmo. Con el uso frecuente de esta herramienta, se propicia
el intercambio de videos y presentaciones que pueden ser corregidas y mejoradas por todos los
miembros del grupo, y por las docentes si así lo solicitan los estudiantes. La tarea final consiste
en la presentación de la reunión de negocios en formato DVD, que puede a su vez ser
compartida posteriormente por medio de Brainshark.
Resultados de la Experiencia y Conclusiones: En relación con la actividad de describir un
gráfico a través de una presentación con Brainshark, el 33% de los alumnos indicó que la
propuesta le resultó creativa, el 28% que hubiese sido lo mismo hacerlo de manera tradicional,
es decir, en forma oral en el aula, y el resto considera que fue una experiencia más productiva
porque permite corregir errores en más de una oportunidad. Si bien hubo un 28% que prefirió lo
tradicional, la mitad de los encuestados dijeron estar muy conformes con el proyecto terminado
y la otra mitad conformes, ambos resultados muy positivos en opinión de las docentes de la
cátedra. En cuanto al uso de Brainshark como herramienta de intercambio de ideas y
presentaciones de audio para realizar la reunión de negocios, la mayoría de los alumnos indicó
que prefería el intercambio en persona, casi un 20% destacó su utilidad y el resto lo consideró
poco útil. Sin embargo, todos lo evaluaron como un avance dentro de la cátedra y concluyeron
que es un instrumento de valor para su formación profesional.

Bibliografía
*Ávila Muñoz, P. (1999) “Aprendizaje con nuevas tecnologías. Paradigma emergente”. En
http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c37aprendizaje.pdf
*Burbules, Nicholas (2009), “El aprendizaje y el entretenimiento ya no son actividades separadas”,
entrevista
de
Fabián
Bosoer,
Clarín,
24
mayo
2009.
Disponible
en:
http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2009/05/24/z-01925084.htm
*Burbules, Nicholas (2009), “Meanings of ‘Ubiquitous Learning’”, en Bill Cope y Mary Kalantzis (eds.)
Ubiquitous Learning. Exploring the anywhere/anytime possibilities for learning in the age of digital media,
Champaign, IL, University of Illinois Press.
*Burbules, Nicholas y Thomas Callister (2006), “Educación: riesgos y promesas de las nuevas
tecnologías de la información”, Buenos Aires, Granica.
*Cacheiro González, M. L. (2011), “Recursos educativos, TIC de información, colaboración y
aprendizaje”, en Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, número 39.
*Claro, Magdalena (2010), “Impacto de las Tecnologías Digitales en el aprendizaje de estudiantes.
Estado del Arte”. Documento de Proyecto. Proyecto @LIS2, Componente Educación, CEPAL.
*Coll, César. (2009) “Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades, en
Carneiro, R., J.C. Toscano y T. Díaz (Coord.), Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, Madrid,
OEI.
*Condie, Rae y Munro, Bob (2007), “The Impact of ICT in Schools: a landscape review.” UK:
becta_2007_landscapeimpactreview_report.pdf
*Contreras, Dante y otros (2007), “Calidad de la Educación y Acceso a Tecnologías de Información.” en
Telecomunicaciones: Convergencia y Nuevos Desafíos. Capítulo 7, pp. 237-268.
*Cope Bill y y Kalantzis Mary. (2009) "Aprendizaje ubicuo". Traducido de: Ubiquitous Learning. Exploring
the anywhere/anytime possibilities for learning in the age of digital media. Edited by Bill Cope and Mary
Kalantzis. University of Illinois Press. www.nodosele.com
*Cox, Margaret y Marshall, Gail (2007). “Effects of ICT: Do we know what we should know?” Education
and Information Technologies, 12, 59-70.
*Enríquez, S. (2012) “¿TIC o TAC? ¿Cómo debe ser la alfabetización digital de los docentes?” Ponencia
presentada en el congreso virtual Eduq@2012, junio de 2012.
*Espuny, C., Gisbert, M. González, J., Coiduras, J (2010) “Los seminarios TAC. Un reto de
formación para asegurar la dinamización de las TAC en las escuelas”. En Edutec-e nº 34,
diciembre de 2010. En http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec34/pdf/Edutece_n34_Espuny_Gisbert_
Gonzalez_Coiduras.pdf
*García Valcárcel, A. y L. González Rodrero, (2006), “Uso pedagógico de materiales y recursos
educativos de las TIC”, Universidad de Salamanca, Segundo Congreso TIC en Educación, Valladolid, en
http://www.eyg-fere.com/TICC/archivos_ticc
*Garzón, M. et al. (2010) “Proyectos educativos: estándares para lograr una integración efectiva de las
TIC y una auténtica colaboración entre los participantes”, 17th Annual iEARN International Conference
Barrie, Ontario, Canadá, en: http://fundacionevolucion.
*Gómez Torres, J. “TIC o TAC, el tiempo pasa y ahora resulta que no sabemos a lo que nos dedicamos”
en http://tecnofilos.aprenderapensar.net/2010/02/12/tic-o-tac-el-tiempopasa-y-ahora-resulta-que-no-sabe
mos -a-lo-que-nos-dedicamos
*Gvirtz, S. y Necuzzi, C. (comp.) (2011) “Educación y tecnología. Las voces de los expertos.” Bs As,
Anses.
*Halliday, M.A.K y Webster, J.J. (Eds) (2009). “An introduction to Systemic Functional Linguistics”, Hong
Kong: Continuum Companion
*Harris, Judi, Punya Mishra y Matthew Koehler (2009), “Teachers’ Technological Pedagogical Content
Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-based Technology Integration Reframed”, Journal of
Research on Technology in Education, En http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/HarrisMishraKoehlerJRTESumm09.pdf
*Harris, Judi y Mark Hofer (2009), “Instructional planning activity types as vehicles for curriculum-based
TPACK development”, en Maddux, Cleborne D. (ed.), Research highlights in technology and teacher
education, Chesapeake, Society for Information Technology in Teacher Education En
http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/HarrisHoferTPACK Development.pdf

*http://asesoriapedagogica.ffyb.uba.ar/?q=pr-cticas-educativas-con-tecnolog-en-educaci-n-superiorinterrogantes-y-perspectivas
*http://www.edutic.ua.es/wp-content/uploads/2012/06/Claves-para-la-investigacion_31_40-Cap-4.pdf
*http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401109/Modulo_Comunicacion_Cambio_Social/leccin_21_la_defi
nicin_del_empoderamiento.html
*https://ddd.uab.cat/pub/dim/dim_a2013m12n27/dim_a2013m12n27a5.pdf
*http://www.dreig.eu/caparazon/2012/02/14/tep-clave-del-cambio/
*http://www.ead.unlp.edu.ar/blog/?p=209
*http://www.thecult.es/educacion/educacion-2-0-ciberdemocracia-y-tep.html
*http://tueligesinfojobs.net/infografias/capitulo-3-dolors-reig.pdf
Redes
sociales:
tecnologías
del
empoderamiento y la participación
*Koehler, Matthew y Punya Mishra (2006), “Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework
for
Teacher
Knowledge”,
Teachers
College
Record.
Disponible
en
inglés
en:
http://punya.educ.msu.edu/publications/journal_articles/mishra-koehler-cr2006.pdf.
*Lozano, Roser. “De las TIC a las TAC: tecnologías del aprendizaje y del conocimiento”. Anuario
ThinkEPI, 2011, v. 5, pp.45-47.
*McFarlane, Angela y otros (2000), “Establishing the relationship between Networked Technology and
Attainment: Preliminary Study 1”. Coventry: Becta.
*Muñoz, Juan Miguel (2008) http://www.quadernsdigitals.net/index.php? Menu=hemeroteca.
*Piscitelli, A. (2009) Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de
la participación. Buenos Aires, Santillana.
*Palomo López, R., J. Ruiz Palmero y J. Sánchez Rodríguez (2006) “Aprendizaje colaborativo presencial
y actividades de búsqueda de información a través de Internet”, en Las TIC como agentes de innovación
educativa, Sevilla, Junta de Andalucía/ Consejería de Educación, en: http://www.juntadeandalucia.es
*Pico, María y Rodríguez, Cecilia (2011) “Trabajos colaborativos”, en http://bibliotecadigital.educ.ar
*Reig, Dolores. (2012) Videoconferencia en www.youtube-com/watch?v=v3ytq9jiCne. Presentación para
el Encuentro Internacional de Educación 2012/2013.
*Reig Hernández, Dolors (2012): Disonancia cognitiva y apropiación de las TIC, Revista TELOS
(Cuadernos de Comunicación e Innovación) | ISSN: 0213-084X | pp. 2/2 |Enero – Marzo 2012 |Editada
por Fundación Telefónica – Gran Vía, 28 – 28013 Madrid
*Reig, D. (2012) “Conociendo la creatividad para potenciarla” y “Taller Entornos Personales de
Aprendizaje (Intuición digital)” En http://www.dreig.eu/caparazon/category/intuicion-digital
*Reig, D. (2010) “Tendencias (más allá de la web semántica) relevantes en educación”. En
http://www.slideshare.net/lpiniesta/unidad2-espiral
*Robinson, Ken (2010) “Bring on the learning revolution!” En http://blogs.educared.org/
recomendacionestictac/2011/10/26/las-13-mejores-conferenciasde-ted-sobre-educacion/.
*Rodríguez Illera, J.L. (2007) “Comunidades virtuales, práctica y aprendizaje: elementos para una
problemática”. Revista Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la
Información. Vol.8 Nº3. Diciembre 2007. En http://www.usal.es/teoríaeducacion
*Sagol, Cecilia (2012), “El aula aumentada”, en Webinar 2012: Aprendizaje ubicuo y modelos 1 a 1,
organizado por IIPE-UNESCO y Flacso Argentina, Disponible en: http://www.webinar.org.ar
conferencias/aprendizaje-ubicuo-modelos-1-1-experiencias-propuestas-del-portal-educar
*Salinas, J. (2004) “Hacia un modelo de educación flexible: Elementos y reflexiones”. En Martínez, F. y
Prendes, M. P. (coord.) ”Nuevas Tecnologías y educación”. Madrid: Pearson-Prentice Hall. 145-170.
*Sangrá Albert y Mercedes González Sanmamed (2004): El profesorado universitario y las Tic. Redefinir
roles y competencias, en: Sangrá Albert y Mercedes González Sanmamed (Coordinadores) 2004: La
transformación de las universidades a través de las TIC: discursos y prácticas, Editorial UOC, Barcelona.
*Santamaría, F. (2012) “Entornos personales de aprendizaje (PLEs): una perspectiva# IBERTIC” En
http://www.youtube.com/watch?v=StFFSd-g6Bg
*Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) e Instituto Nacional de Formación Docente (INFD)
(2011). Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario. Áreas:
Geografía, Historia, Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras. Buenos Aires: Ministerio de Educación
de la Nación, en http://repositorio.educacion.gov.ar/ dspace/bitstream /handle/ 123456789/ 89787
uploads/contens
*Siemens, G. (2005) “Connectivism: a Learning Theory for a Digital Age. En http://www.ingede waard
.net/papers/connectivism/20.05_siemens_ALearningTheoryForTheDigitalAge.pdf.

Título de la ponencia: Manual del Estudiante de UNLVirtual

Autor e Institución: Luciana Ferreyra, Área de Diseño de Ambientes y Recursos
Didácticos, CEMED (Centro Multimedial de Educación a Distancia) Universidad Nacional del
Litoral.

Eje de trabajo para el cual se propone la comunicación: 3. Diseños y Desarrollos
tecnológicocomunicacionales para la educación.

Tipo de trabajo: Relato de experiencia.

Palabras claves (6) MANUAL DEL ESTUDIANTE, ENTORNO COMUNICACIONAL,
GESTIÓN ACADÉMICA, FORMACIÓN ADMINISTRATIVAACADÉMICA MEDIADA CON
TIC, CONVERGENCIA DIGITAL, NARRATIVA TRANSMEDIA.

Resumen
En el año 2015, en el marco de la Educación Superior a Distancia, desde el área de Diseño
de Ambientes y Recursos Didácticos de CEMED, realizamos la actualización de la pieza
comunicacional

Manual del Estudiante, proyectada y desarrollada por el 2012 en tecnología
Wordpress. Esta actualización utilizó la misma tecnología Wordpress pero en una nueva
versión y nuevo theme. Sumado a ello la inclusión del formato video instructivo. La
actualización de esta pieza fue pensada para mejorar la experiencia de navegación de los



estudiantes de UNLVirtual en nuestros ambientes.
El Manual del Estudiante1 es una pieza superadora que continúa con los direccionamientos
de

diseño

institucional

de

UNLVirtual.

Se

encuentra

pensada

para

funcionar

complementariamente junto a las demás piezas que conforman la experiencia del alumno
de nuestro programa de educación a distancia: Portal UNLVirtual, Campus Virtual, Redes
sociales, Tips UNlVirtual, Instructivos varios.

1
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La elección de Wordpress como gestor de contenidos se encuentra sostenida en los
conceptos de convergencia digital y código abierto. Teniendo en cuenta la evolución propia
de las tecnologías y el diseño centrado en el usuario, el objetivo es mejorar y ampliar las
posibilidades de interacción y publicación de contenidos.
Este relato de experiencia intenta mostrar esta nueva manera de pensar la formación
administrativaacadémica de los alumnos mediada con TIC, planteada en la pieza Manual
del Estudiante, una pieza de comunicación que facilita la autogestión académica del alumno
de UNLVirtual.

Abstract
By 2015, within the framework of distance higher education, from the area of design
environments and teaching resources of CEMED, we carry out the update of the
communication piece Student Handbook, designed and developed by 2012 with technology
Wordpress. This update used the same technology Wordpress but in a new version and new
theme. Added to this the inclusion of the format video instructions. The update of this piece
was intended to improve the experience of navigation of them students of UNLVirtual in our
environments.
The Student Handbook2 is a surpassing piece that continues with the routing of institutional
design of UNLVirtual. Is is designed to operate complementarily next to them others parts
that make up the experience of the student of our program of education to distance: Portal
UNLVirtual, Campus Virtual, networks social, Tips UNlVirtual, instructional several.
The choice of Wordpress as Manager of content is is sustained in the concepts of
convergence digital and code open. Taking into account the evolution of the technologies
and usercentered design, the objective is to improve and expand the possibilities of
interaction and publication of content.
This

account

of

experience

tries

to

show

this

new

way

of

thinking

the

administrativaacademica training of students with ICTmediated, raised in part Student
Handbook, a piece of communication that facilitates academic UNLVirtual student
selfmanagement.
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Descripción de la experiencia
En el año 2015, en el marco de la Educación Superior a Distancia, desde el área de Diseño
de Ambientes y Recursos Didácticos del CEMED, realizamos la actualización de la pieza
comunicacional Manual del Estudiante, proyectada y desarrollada allá por el 2012 en
tecnología wordpress. Esta actualización utilizó la misma tecnología Wordpress pero en
una nueva versión y nuevo theme. Sumado a ello, la inclusión en el mismo del formato
video instructivo e infografía animada. La actualización de esta pieza fue pensada para
mejorar la experiencia de navegación de los estudiantes de UNLVirtual en nuestros
ambientes de comunicación y gestión tanto administrativa como académica.
Es una pieza superadora del Manual del Estudiante que continúa con los direccionamientos
de

diseño

institucional

de

UNLVirtual.

Se

encuentra

pensada

para

funcionar

complementariamente junto a las demás piezas que conforman la experiencia del alumno
de nuestro programa de educación a distancia: Portal UNLVirtual, Campus Virtual, Redes
sociales, Tips UNLVirtual, Instructivos varios.
La elección de Wordpress como gestor de contenidos para nuestra web se encuentra
sostenida en los conceptos de convergencia digital, educación trasmedia y código abierto.
Teniendo en cuenta la evolución propia de las tecnologías y el diseño centrado en el
usuario, el objetivo es mejorar y ampliar las posibilidades de interacción y publicación de
contenidos, facilitado por la tecnología de código abierto Wordpress. Hasta el momento
UNLVirtual contaba con un Portal web (que ha presentado diferentes procesos de
actualización, uno en tecnología web en 1999, llegando a adoptar también la tecnología
Wordpress en 2015 hasta la actualidad http://www.unlvirtual.edu.ar/) y un Campus Virtual
(1.0 lanzado en 2005 que es actualizado en 2014 por un Campus Virtual 3.0 “Se modifica su
estructura para adaptarse a las distintas necesidades y expandir las posibilidades de
interacción entre los actores de la comunidad académica de la universidad. Esta versión se
compone de ambientes online que representan a la comunidad de la UNL, buscando
transparentar el uso y la apropiación de las TIC para la gestión y formación de todos los
actores.”3) Siguiendo esta nueva lógica que, como intenta mostrar este relato de
experiencia, alcanza a la pieza M
 anual del Estudiante.

3

Extraído de la línea de tiempo del Portal UNLVirtual. Programa de Educación a Distancia UNLVirtual:
http://www.unlvirtual.edu.ar/programadeeducacionadistancia/ .

Descripción técnica de la pieza comunicacional Manual del Estudiante
http://www.unlvirtual.edu.ar/manual/
HOME
La home se divide en cuatro secciones (1) barra superior, (2) buscador, (3) pestañas
y (4) categorías.

1. BARRA SUPERIOR
En la barra superior se encuentra la información estática y de recorrido lineal:
Campus virtual 3.0, Actores, Ambientes, FAQ y Mapa de Sitio.
Ingreso a información de la barra superior
En el bloque central está la información específica expresada a través de un título y
breve texto, imágenes, videos, pdf, etc. De esta forma se busca hacer hincapié en la
idea de hipertexto para que el alumno acceda a la información desde múltiples
soportes y maneras.
En el bloque lateral se retoma un acceso al Portal de UNLVirtual y las FAQ.

2. BUSCADOR
Se pueden realizar búsquedas por categorías ya definidas: Ambientes de
comunicación, Aulas virtuales, Cursado, Datos personales, Exámenes, Formularios y
certificados, Gestiones académicas, Modalidad, Módulos de autogestión, Pagos,
Regularidad.

3. PESTAÑAS
Son dos las pestañas4: (a) Videos, (b) INFO para el alumno.

Lo que quedó afuera de esta versión de Manual fue una pestaña de Calendario. Debido a que la totalidad de la
gestión administrativoacadémica del alumno, a lo largo de todo el cursado, se encuentra estructurada y
calendarizada por los inicios e implementación de materias es que se creyó necesaria la presencia de esta
pestaña. Por cuestiones de organización con otras áreas es que se decidió no implementar esta pestaña.
Adjunto aquí las especificaciones de cómo fue pensada la misma: “d.Calendario: Brinda al alumno información
importante para su cursado, como fechas de implementación de carreras, inscripción a materias, inicio de
cursado, etc. Este calendario se encuentra dividido a partir de diferentes propuestas a las que se puede acceder
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a. Videos
En esta pestaña se visualizan videos con su respectiva lista de reproducción (lista de
reproducción alojada en el repositorio de youtube), pudiendo de manera rápida
acceder a la lista completa de los videos confeccionados y pensados para el alumno.
En esta pestaña se sitúa un RSS del canal de Twitter UNLVirtual.
b. INFO para el alumno
En esta pestaña se encuentra la información más consultada. La Información más
consultada, es la más vista por los alumnos. Ésta propicia el dinamismo de la
información ya que en el paso de los diferentes periodos académicos las dudas
suelen ser diferentes y la información más consultada por los alumnos entonces
varía.
Ingreso a INFO para el alumno
Acceso a “Tutoriales y multimedias” con el desarrollo de la información buscada e
imágenes, enlaces, pdf, videos y/o infografías animadas.

4. CATEGORÍAS
Se puede acceder a las categorías de dos maneras: mediante la sección buscador
(2), donde se encuentra el listado de categorías ya definidas, o a través de esta
sección denominada “Categorías”. Las categorías se diferencian y visualizan
mediante un sistema de íconos.
Ingreso a una Categoría
Como se dijo anteriormente las categorías se diferencian y visualizan a través de
íconos. Al ingresar a una de ellas, se conoce la lista completa de los “Tutoriales y
multimedias” relacionados a esa categoría.
En el bloque lateral se retoma un acceso al Portal de UNLVirtual (Guía de ingreso) y
un acceso al listado de “Categorías”

desde un menú (Bachilleres,Tecnicaturas, Ciclo de licenciaturas y Cursos) organizando de esta manera la
información específica de cada una, sin mezclar y abrumar al alumno.Por último la tercera columna dentro de
esta pestaña, detalla la información y actividades del día, en donde se encontrará una breve descripción de las
mismas.”

Ingreso a un Tutorial y multimedia
En el bloque central está la información específica expresada a través de un título y
breve texto, imágenes y enlaces al interior de otros “Tutoriales y multimedias”
relacionados. De esta forma se busca hacer hincapié en la idea de hipertexto para
que el alumno acceda a la información desde múltiples soportes y maneras.
Por debajo del desarrollo propiamente dicho, se plantea:
“Información relacionada” que son enlaces al interior de otros “Tutoriales y
multimedias” relacionados a la temática abordada.
“Tutoriales” desde donde se puede acceder a tutoriales en formato pdf
relacionados con la temática abordada.
“Ayuda multimedia” donde se accede a videos o infografías animadas sobre el
tema tratado.
En el bloque lateral se retoma un acceso al Portal de UNLVirtual y las FAQ.

FOOTER
En el footer se encuentran las preguntas frecuentes realizadas por los alumnos. Se
visualizan mediante enlaces que redireccionan a una entrada con la respuesta a
dicha pregunta. También se tiene acceso a esta sección desde la barra o menú
superior.
Por último contiene las redes sociales con las que cuenta UNLVirtual (Twitter,
Facebook, Linkedin) y los datos de contacto.

Actores a los que está destinado el Manual del Estudiante
Desde el uso, el Manual del Docente se encuentra destinado a dos actores concretos de
UNLVirtual: Los estudiantes (Alumnos/Ingresantes) y los Tutores de Sistema.
Para llegar a ser estudiantes los alumnos pasan por un período de admisión en el cual son
considerados Aspirantes a las propuestas, durante el mismo, el ambiente de comunicación
institucional que tienen disponible es el Ambiente de Atención al Aspirante. Una vez
sorteado dicho período pasan a ser Alumnos de la propuesta y tienen acceso a las Aulas
Virtuales donde acontece la dimensión didácticopedagógica. Además, tienen acceso a los
ambientes de comunicación institucional: Atención al Estudiante y Coordinación Académica.
Tanto en los ambientes de comunicación institucional de Atención al Aspirante como de
Atención

al

Estudiante

tiene

lugar

una

figura

muy

importante

de

la

gestión

académicoadministrativa de UNLVirtual que es el Tutor de Sistema. Con dicho actor
institucional, los alumnos pueden realizar consultas de índole administrativooperativa
relacionadas, por ejemplo, con problemas de acceso a secciones del Campus Virtual,
inconvenientes de visualización, consultas relativas a la documentación a entregar y
problemas con los pagos, entre otros.
El Manual del Estudiante impacta sobre las funciones y las estrategias de comunicación
empleadas por los Tutores de Sistema que, desde la atención personalizada que realizan
desde el ambiente de Atención al Estudiante, comienzan a desatomizar el contenido del
Manual del Estudiante en las diferentes consultas que le son realizadas diariamente por los
alumnos de las diferentes propuestas.
Asimismo el proceso de descentralización y viralización de la información contenida en el
Manual del Estudiante se realiza en el tratamiento de las redes de Facebook y Twitter,
preferentemente, desde el área de Capacitación y Comunicación del CEMED.
Como vemos, la modalidad a distancia hace posible que las propuestas educativas se
lleven a cabo mediante tres dimensiones básicas que permiten a los actores de UNLVirtual
autogestionar la carrera o curso que estén transitando: Dimensión didácticopedagógico,
Dimensión administrativoacadémica, Dimensión administrativofinanciera. La modalidad de

estudio a distancia permite, además, que mediante distintos recursos online, los alumnos
realicen sus gestiones personales de manera autónoma.
El Manual del Estudiante forma parte de la Dimensión administrativoacadémica. Asimismo
existen otros entornos, piezas comunicaciones y actores que conforman esta dimensión: El
Campus Virtual brinda, servicios de información y recursos a través de los cuales pueden
realizar las tareas administrativas elementales para cursar y acreditar las materias. Por
ejemplo, mediante el espacio de Atención al Estudiante, el espacio de Coordinación
Académica y el Módulo de Gestión de Alumnos (SIU Guaraní), podrán inscribirse al
cursado, a rendir exámenes, o acceder a los reportes de la historia académica, etc.
Como vemos, los alumnos cuentan con diversos recursos tecnológicos que permiten el
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de la administración académica y
financiera.

MARCO TEÓRICO
Este relato de experiencia, dentro del ámbito de la Educación Superior, indaga en la
producción de estos nuevos materiales o piezas comunicacionales para la autogestión del
alumno, e intenta una articulación teóricopráctica.
En nuestros días, se presentan escenarios que nos enfrentan a ciertos desafíos, en el
marco del contexto actual de convergencia tecnológica. Vivimos en un momento de
instalación de las tecnologías digitales en el Sistema Educativo. En este sentido, se requiere
la construcción de estrategias para poder encontrarles a estas tecnologías un sentido
pedagógico y didáctico que realmente sea fructuoso.
En contextos de convergencia tecnológica la enseñanza necesita reinventarse, y es en este
sentido que las Tecnologías de la Comunicación y la Información ofrecen posibilidades para
que ello ocurra. Los nuevos entornos tecnológicos brindan un entramado acerca de los
modos en que el conocimiento se construye, se distribuye y complejiza.
Un proceso mediado por tecnologías implica la incorporación de nuevos lenguajes, de
recursos audiovisuales educativos. La forma de adquirir y compartir el conocimiento está
sufriendo un cambio radical, por lo que esta era virtual exige, prácticamente, una nueva
alfabetización como consecuencia de la forma en que la tecnología incide en la educación,
al multiplicar las posibilidades de acceso a la información como nunca antes se había visto.
Se trata de un cambio incluso en la relación con el alumno, convertido en gestor de su
propio conocimiento y donde tanto las instituciones educativas como el profesor se asumen
como facilitadores.
Esta construcción de un modelo de gestión de la comunicación mediado con nuestros
actores institucionales (Alumno, Tutor de sistema, Docente) que se adapta a la realidad de
nuestra institución, atendiendo a nuestro modelo de enseñanza mediado por tecnologías.

Convergencia digital y educación transmedia
En la actualidad, la tecnología se ha vuelto indispensable en nuestras vidas y, por ello, se
encuentra en un constante avance donde siempre se intenta mejorar y facilitar el trabajo de
las personas, para lo que se han unido varias tecnologías.
La Convergencia Digital se define como la interconexión de tecnologías de la computación e
información, contenido multimedia y redes de comunicaciones que han llegado como
resultado de la evolución y popularización de internet, tanto como de actividades, productos

y servicios que han emergido desde el espacio digital. La Convergencia Digital reclama
nuevos lenguajes y modos de hacer información.
El concepto de Narrativa Transmedia fue introducido originalmente por Henry Jenkins en un
artículo publicado en Technology Review en el 2003, en el cual afirmaba que “hemos
entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de
contenidos a través de múltiples canales”.
Cada usuario integra la información de varios medio. Entre todos comparten la información
y van reconstruyendo de forma colaborativa el universo narrativo. Cada medio hace un
aporte a la construcción del mundo narrativo; evidentemente, las aportaciones de cada
medio o plataforma de comunicación difieren entre sí.
Para Scolari las Narrativa Transmedia son una particular forma narrativa que se expande a
través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.)
y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.). Las Narrativa Transmedia no
son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro. Pero cuando se hace referencia a
las Narrativa Transmedia no estamos hablando de una adaptación de un lenguaje a otro
(por ejemplo del libro al cine), sino de una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un
mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta manera el relato se
expande. Esta dispersión textual que encuentra en lo narrativo su hilo conductor —aunque
sería más adecuado hablar de una red de piezas y recursos que conforman una
experiencia— es una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas
contemporánea.
Sumado a esta manera de construir las experiencias de los usuarios no está de más pensar
la pieza Manual del Estudiante desde el remix o el mushup porque en sí mismo implica la

creación de materiales que incluyan múltiples lenguajes semióticos (imagen, audio, video,
infografías animadas, etc)
Según el experto en medios digitales Jak Boumans, el crossmedia se define a partir de
cuatro criterios:

• La producción comprende más de un medio y todos se apoyan entre sí a partir de
sus potencialidades específicas.
• Es una producción integrada.
• Los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una gama de
dispositivos como ordenadores personales, teléfonos móviles, televisión, etc.

• El uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades de un
tema/historia/objetivo/ mensaje, dependiendo del tipo de proyecto.
El Manual del Estudiante reúne estos cuatro criterios propuestos por Boumans, y resulta
adecuado anexar el concepto de plataformas múltiples (multiple platforms), ya que tiende a
focalizarse en la tecnología digital, en tanto proveedora de un marco de diseño que
incorpora los diferentes medios (p. ej., textuales o audiovisuales).
Asimismo en diversas entrevistas Scolari habla de una lógica transmedia “ El transmedia, en
su expresión más básica, significa historias a través de medios. Podemos imaginarnos

distintas expresiones de esa lógica.” (2013:35) Podemos aplicar esa lógica transmedia a la
educación. Resulta interesante comenzar a pensar este tipo de experiencias web en el
marco de una educación transmedia.

Esquema de educación transmedia del Manual del Estudiante:
●

Web (Wordpress)

●

Hipertexto

●

Video

●

Infografía animada

●

PDF

●

Redes sociales

●

Estrategias de comunicación institucional en Portal, Campus, Facebook, Twitter

●

Estrategias de comunicación en el Ambiente de Atención al Estudiante

Corolario
En el planeamiento y diseño de la pieza Manual del Estudiante la elección de Wordpress
como gestor de contenidos se encuentra sostenida en los conceptos de convergencia digital
y código abierto5. Teniendo en cuenta la evolución propia de las tecnologías y el diseño
centrado en el usuario, el objetivo es mejorar y ampliar las posibilidades de interacción y
publicación de contenidos.
En el Manual del Estudiante agregamos de manera enriquecedora instructivos para el
alumno de UNLVirtual. Algunos, referidos a mostrar la estructura de los diferentes

ambientes, y otros, a mostrar cómo realizar diversos procesos administrativosacadémicos
que todo alumno de nuestras propuestas necesita conocer para tener una experiencia
enriquecedora en nuestra modalidad de estudio.
Los instructivos se encuentran confeccionados en diversos soportes: texto, hipertexto o
enlaces al interior de la web, pdf, video e infografía digital. Se incluyen accesos a las redes
sociales institucionales (Twitter, Facebook) donde nuestros alumnos “son en la red”. Todo
dentro de una web que propicia un motor de búsqueda del usuario a través de categorías

establecidas. Se intentó lograr una experiencia transmedia completa y representativa de
nuestra modalidad a distancia en UNLVirtual. Lo esencial es que existe una intertextualidad
radical —las diferentes partes estén conectadas entre sí de algún modo—, lo cual tiene que
ver con el concepto de multimodalidad y el hecho de ser diseñado para una cultura en red,
en donde todas estas cosas vienen juntas.
Abonando el concepto de educación transmedia, el Manual del Estudiante Tendrá su
versión para docentes desarrollada con el mismo theme personalizado que saldrá a la luz
en el correr del 2016 como iniciativa de transformación en la formación docente. Como
antesala, pieza satélite y práctica virtualizada de formación, en vías de alcanzar la
maduración y desarrollo necesario del colectivo docente para lograr experiencias propias de
una comunidad de práctica.

5

El código abierto es el software distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza en los beneficios prácticos
(acceso al código fuente) y en cuestiones éticas o de libertad que destacan al software libre. El término «libre»
hace referencia al hecho de adquirir un software de manera gratuita y, principalmente, al hecho de poder
modificar la fuente del programa sin restricciones de licencia, ya que muchas empresas de software encierran su
código, ocultándolo y restringiéndose los derechos a sí misma.
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Resumen
Este trabajo pretende poner en valor el trabajo del equipo de la Dirección de Educación a
Distancia y Tecnologías de la UNLP en relación a la producción de materiales educativos en
el contexto de dos instancias formativas diferentes. Por un lado, la Maestría en Educación
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, totalmente a
distancia y destinada para docentes de nivel secundario de Ecuador. Y, por otro lado, la
capacitación ofrecida a docentes y tutores del Programa de Apoyo y Orientación para la
Permanencia de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (PAUNLP), destinada a
futuros ingresantes de la UNLP, en modalidad a distancia.

1

Abstract
This paper aims to value the teamwork of the Distance Education and Technology Area of
the National University of La Plata in relation to the production of educational materials in the
context of two different training institutions. On the one hand , the Master of Education,
Faculty of Humanities and Education Sciences of the UNLP , fully remote and intended for
secondary level teachers Ecuador. And on the other hand, the training offered to teachers
and tutors Support Program and Guidance for permanence Students National University of
La Plata (PAUNLP) for a future students UNLP in distance mode.

Introducción
La Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata
está conformada por un equipo interdisciplinario que aborda diversos proyectos vinculados,
entre otros temas, con la puesta en marcha de propuestas educativas en línea.
En ese marco trabajamos en diversos proyectos como ejecutores de los mismos o como
unidad de apoyo y asesoramiento a los equipos y / o Unidades Académicas que llevan
adelante este tipo de emprendimientos. Estamos convencidos que aprender con tecnologías
ofrece oportunidades cognitivas diferentes que aprender sin ellas y nos proponemos que la
Universidad crezca en este tipo de ofertas. Ello conlleva una particular condición de nuestros
“estudiantes”: son profesores. Esta condición particulariza de varias maneras nuestras
iniciativas.
De esta manera y con esta convicción fuimos parte de las dos instancias formativas a
presentar en esta ponencia: por un lado, de la creación, puesta en marcha y seguimiento de
la Maestría en Educación con modalidad a Distancia, destinada a maestros y profesores de
Ecuador, que se concretó a partir de la celebración de un convenio entre el Ministerio de
Educación de Ecuador y la Universidad Nacional de La Plata y se llevó adelante en el marco
de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Por otro lado, se ofreció una capacitación ad-hoc al equipo docente del Programa de Apoyo
y Orientación para la Permanencia de Estudiantes de la UNLP Programa de Apoyo de la
Universidad Nacional de La Plata1 (PAUNLP), destinada a estudiantes de la escuela
secundaria, futuros ingresantes de la UNLP, en modalidad a distancia.
En el caso de la Maestría, al ser la primera experiencia de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación en la implementación de una carrera completa absolutamente a
distancia, el equipo de la Dirección asesoró y se ocupó de diversos aspectos: del modelo
1

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2008/6/26/programa_de_apoyo_y_orientacion_para_la_permanencia_de_alumnos_inscriptos_e
n_la_unlp
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pedagógico y tutorial, de lo tecnológico, de la formación de tutores y, de la producción de
materiales (aspecto que nos ocupa especialmente en este trabajo).
La experiencia con el PAUNLP fue de otro orden. Este Programa tiene como propósito
facilitar el tránsito entre la Escuela Secundaria y el primer año de la Universidad abarcando
tres campos implicados en ese proceso: conocimientos disciplinares básicos, estrategias de
trabajo intelectual y orientación vocacional y de vida universitaria. A partir de la demanda de
los estudiantes que no residen en la ciudad de La Plata, en 2010 se implementó una versión
a distancia del Programa con el asesoramiento y formación del equipo de la Dirección de
Educación a Distancia. Este año, se revisó con el equipo docente del PAUNLP los
materiales ofrecidos en sus módulos con el propósito de reflexionar sobre las estrategias de
enseñanza utilizadas y mejorar los materiales ofrecidos.
La presente ponencia, reflexiona sobre las dimensiones implicadas en el trabajo en estas
dos experiencias, la importancia de la transversalidad de saberes en un equipo
interdisciplinario, las tensiones que de esta condición devienen y los logros y oportunidades
de mejora detectados.

Pensar la multidimensionalidad de los materiales educativos: aspectos
pedagógicos, comunicacionales, tecnológicos, disciplinares
La educación en contextos virtuales nos obliga a contactarnos con los procesos y productos
culturales a través de múltiples mediadores al no contar con los tradicionales recursos de la
relación cara a cara. Cuando hablamos de materiales, también estamos hablando de
mediación tal como explican Gutierrez Perez y Prieto Castillo: “llamamos pedagógica a una
mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje” (Prieto Castillo,1999:4).
Sostenemos que los materiales cumplen sus propósitos cuando pueden formar parte de un
conjunto de estrategias de mediación didáctica siempre preocupadas en el sujeto de la
enseñanza y en sus necesidades. En estas experiencias, se espera de esos destinatarios
que puedan modificar aspectos de su trabajo como profesores a partir de la formación
recibida. Esa particularidad atraviesa fuertemente las propuestas a implementar. Creemos
que siempre, pero especialmente en estos casos, los materiales no son sólo “meros
depositarios de información” sino que estructuran el proceso y la actividad de aprendizaje
siendo significativamente formativas las implicaciones sociales y de interacción que se
producen en y por el uso de los mismos.
Considerando la multidimensionalidad de los materiales,

sostenemos que la situación

óptima en su producción es hacerlo con un equipo en el que confluyen la mirada de
especialistas en distintas disciplinas: expertos en el contenido específico, pedagogos,
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diseñadores, informáticos. Así conformamos nuestro equipo. De esta manera el producto
terminado es fruto de intercambios, definiciones y negociaciones, entre los distintos
profesionales que intervienen en las diferentes etapas de concreción del material.

Entre los aspectos pedagógicos que tenemos en cuenta en un material podemos destacar
que: esté centrado en los destinatarios; con un equilibrio entre ayudas y desarrollo de
contenidos, claridad en sus ideas; con una estructura previa que organice los contenidos y
defina su comunicabilidad para decidir luego qué herramienta es la más adecuada para
darles soporte y, utilizar “metáforas visuales” para potenciarlos, enriquecerlos.
Los materiales deben ser genuinamente atractivos, ricos “en texto y contexto” tal como
afirma Prieto Castillo (2013), materiales que “abran” las posibilidades y las experiencias de
quienes acceden a ellos, ricos en sugerencias, hipervínculos, propuestas, construidos con
fuentes confiables, reconocidas en los tópicos que abordan, respetando la lógica de los
contenidos que portan y de los destinatarios de los mismos. Que abran las posibilidades y
no que las cierren; que diversifiquen las maneras de acceso, las fuentes, que propicien el
diálogo, la creación de redes y las prácticas conjuntas y, por qué no, la belleza expresiva y
los valores estéticos: materiales para co-crear con los estudiantes, para potenciar sus
posibilidades, para poder expresarse. Las propuestas con tecnologías entrelazan
fuertemente la producción de conocimiento son los materiales ofrecidos ya que no se
relacionan sólo como soporte y contenido sino que se abren posibilidades, diversifican los
canales y permiten apropiarse, re-construir y re-elaborar los saberes a través de distintos
canales: imágenes, narrativas hipertextuales, propuestas interactivas, etc.
Desde la perspectiva del diseño es importante en un material captar la atención, facilitar la
comprensión, brindar estímulos visuales. Este diseño es un proceso que comienza por tres
aspectos básicos: la información, que se centra en los contenidos, generalmente dada por
el autor del material, propiciando un proceso multidisciplinario entre docente y diseñador, el
destinatario, eslabón fundamental en este proceso al que hay que tener presentes con sus
particularidades; por ejemplo: si es un estudiante de grado o posgrado universitario, sus
particularidades socioculturales, etc.
En este último sentido, el diseño de materiales para la Maestría en Educación tuvo una
atenta mirada para no generar ambigüedades en el mensaje, malas interpretaciones, etc. Se
presentaron algunas dificultades, algunas fueron sorteadas con relativo éxito y otras forman
parte del propio proceso del diseño de materiales educativos en contextos como los
explicitados anteriormente. Uno de los inconvenientes devino del desconocimiento del perfil
y trayectorias académicas y formativas de los estudiantes de la Maestría. Resulta complejo
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diseñar un material tratando de pensar en un destinatario del cual se conocen pocas
referencias, sobre todo de los marcos conceptuales con los que están familiarizados y con
cuáles no. La pregunta acerca de la lejanía o proximidad de los estudiantes en relación a los
contenidos de los materiales fue una constante a lo largo de todo el trabajo.
Otro punto que tiene cierta vinculación con el anterior fue el hecho de imaginar y construir un
material que atienda la heterogeneidad de los estudiantes de la carrera. Si bien como equipo
de la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías comúnmente trabajamos con
docentes de distintas Unidades Académicas y, por lo tanto, con profesores que cuentan con
diversas trayectorias profesionales, este universo no deja de estar en el campo de lo
pensable y, en cierta medida y bajo algunos aspectos, predecible. En cambio, la experiencia
con Ecuador nos planteó el desafío de diseñar un material pensando en maestros y
profesores no solamente de todo un país sino también de un país que no era el nuestro.
Aquí la dimensión cultural local hizo su juego y nos planteó, lógicamente, sus
contradicciones.
Por último, es imprescindible tener en cuenta el soporte donde se aloja nuestro material
pues al estar mediados por tecnologías digitales debemos pensar en qué aplicaciones
utilizar de acuerdo a los requerimientos de nuestro trabajo.
Una vez resueltos los tres aspectos anteriores comienza un proceso más complejo: tomar
decisiones sobre los recursos a utilizar: textos (donde hay que tomar decisiones con
aspectos tales como las tipografías, por ejemplo), imágenes, hipermedia, entre otros.
Tal como expresa Santarsiero (2005), la imagen es un recurso muy pregnante en el
desarrollo del material, ya que representa la síntesis de una exposición, propiciando
diálogos con los textos. Por otra parte, el uso del color en los materiales es un gran
instrumento no sólo por cuestiones estéticas sino porque permite jerarquizar información,
crear una identidad visual, diferenciar un material de otro, etc. Elegir un color requiere
cuidados, dado que algunos pueden ser percibidos de forma no grata por los destinatarios,
ya que el significado de los mismos se deben a construcciones sociales a su alrededor, por
ejemplo la asociación del rojo con el peligro. (Frascara, 2006). Y aquí nuevamente, nos
enfrentamos a la necesidad de conocer esas construcciones sociales de quienes recibirán
nuestro trabajo para minimizar las posibilidades de malos entendidos.
Proponer material hipermedial permite nuevas interacciones en múltiples formatos (Salinas,
2002), se abandona la linealidad permitiendo que el alumno explore según la estructura
generada: árbol, grafo, red. (Burbules, 2001). La producción de los contenidos en formato
hipertextual abre nuevas posibilidades a los procesos de comprensión ya que se refiere a
una lectura no secuencial, a un texto que bifurca, conectado por nexos, que permite que el
lector elija diversos itinerarios y lea en una pantalla interactiva.
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Siguiendo a Burbules y Callister (2001) y entendiendo que el hipertexto no es un formato
nuevo, sí podemos decir que el hipertexto digital concreta una idea de lectura interactiva y
proporciona al destinatario la libertad (en base a lo pautado por su creador) de establecer el
curso de navegación a través del material de acuerdo a su propio interés, curiosidad y
experiencia. Resaltamos este punto ya que es importante recordar que el texto, creado de
esta forma, demandó toma de decisiones por parte de los autores al pensar los posibles
caminos de navegación interna y las conexiones o vínculos externos: la mayor o menor
“libertad” en la navegación estará pautada por los creadores de acuerdo con criterios
vinculados con el contenido a tratar pero también con cuestiones pedagógico didácticas que
deberían dejar una “huella” en el texto para orientar al estudiante, en su lectura. Junto a
estas consideraciones es importante destacar que la calidad visual de los materiales pueden
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en las propuestas en línea.
Cuando pensamos en los aspectos tecnológicos presentes en estas experiencias, si bien
son ineluctables en ambas, tuvieron pesos diferentes por los momentos de su desarrollo.
En el caso de la Maestría en Educación para Ecuador, los soportes fueron mayoritariamente
textuales. Esto tuvo que ver con las características del curso (una carrera de posgrado con
todo lo que ello implica, entre ellas las necesaria rigurosidad académica tradicionalmente
sostenida por la palabra), que por primera vez se implementa en modalidad a distancia y en
la cual, para el diseño de los materiales, se debió articular fundamentalmente con los
docentes contenidistas, profesores que mayoritariamente están habituados al dictado de sus
seminarios de posgrado de manera expositiva y presencial.
Los materiales elaborados fueron llamados “clases”. Cada seminario contó con dos
materiales, es decir, con dos clases cada uno, de una extensión estimada entre siete y diez
páginas. El uso de imágenes en los materiales fue relativamente frecuente, se emplearon
siempre y cuando estas imágenes ayudaran a la comprensión de los conceptos abordados
en dicho material. Fue un recurso habitual el uso de recuadros a modo de notas con
información o datos accesorios, enlaces multimedia u otros materiales de interés,
interrogantes para continuar reflexionando/analizando el contenido, etc.
En el caso del PAUNLP, al ser una revisión de las estrategias y materiales en una propuesta
que ya llevaba un recorrido de varios años a distancia, se propuso romper con los materiales
textuales y con los “límites” del aula virtual para extenderla con aplicaciones en la red. Así
se construyeron y se les propuso crear a los participantes (todos ellos con funciones
docentes en sus cursos) imágenes interactivas2, mapas conceptuales3, infografías4, ficheros
2

https://www.thinglink.com/scene/761231481707167746
http://www.spicynodes.org/a/e9fdf8a1de2fae16ae0d08c37e70beb4
4
https://www.easel.ly/browserEasel/3464007
3
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interactivos5, collages, animaciones y videos6, presentaciones colaborativas78, etc. Tal como
afirman Schwartzman y Odetti (2011), una propuesta de educación en línea se articula
alrededor de cuatro elementos: contenidos existentes y accesibles en la red; diseño de
buenas propuestas de actividades; la disposición de entornos que propicien interacciones
profundas y con sentido; y docentes que se desempeñen como guías y mediadores de los
aprendizajes. Como equipo, desde nuestra experiencia, nos parece fundamental incorporar
en estas dimensiones a los estudiantes, destinatarios de estas producciones y protagonistas
fundamentales.
Las herramientas que se encuentran disponibles en la Web facilitan este tipo de propuestas
pero no son en sí mismas las que logran que sean experiencias ricas o colaborativas. Esta
posibilidad está dada por la propuesta pedagógica que el profesor elige para abordar el
tema. Schwartzman (2014:955) habla de tecnología posibilitadora: “ni parafernalia
tecnológica ni uso conservador. Destaco aquí la búsqueda de mejoras en las prácticas de
enseñanza de la mano de nuevas posibilidades abiertas por los desarrollos tecnológicos que
vamos encontrando. No obstante ya se ha manifestado en muchos casos que la pedagogía
debe estar en el centro del diseño, porque las aplicaciones deben posibilitar los procesos
educativos que esperamos tengan lugar en una propuesta determinada.”

El trabajo en equipo como único camino posible para el diseño de un buen
material educativo
Casi no cabe discusión sobre las ventajas y la necesidad del trabajo interdisciplinario en
equipo para generar mejores propuestas educativas mediadas por tecnologías digitales y
sus respectivos materiales educativos.
Pero… ¿cómo articular ese trabajo? ¿cómo generar acuerdos? ¿cómo llevar adelante el
trabajo con las tensiones que se crean entre quienes cumplen diferentes roles y diversos
saberes específicos?. Este tema es amplio y sólo realizaremos un esbozo en este trabajo.
Suele suceder que cada especialista considere que sus saberes son los más importantes en
un proyecto, por lo tanto, poder conocer el valor del trabajo que los otros hacen, tener
conciencia del proceso completo de producción, comprender las oportunidades y las
limitaciones de cada aspecto involucrado, generar acuerdos entre diseñadores, educadores,
tecnólogos y especialistas en contenidos son algunas de las estrategias que nos han
permitido llevar adelante ese trabajo en equipo tan preciado que pone en valor la
5

https://www.goconqr.com/es-ES/p/5525895-Actividades-y-Recursos-en-Moodle-flash_card_decks
https://www.moovly.com/gallery/user/b03ea104-1ece-e799
7
https://prezi.com/fdybkabh1syo/el-diseno-e-imagen/
8
https://prezi.com/qgjmrx-lbasd/materiales-educativos-digitales/
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interdisciplina y la participación de distintos perfiles que aporten una mirada particular sobre
el material a construir.
“Este enfoque de trabajo surge de la necesidad de combatir varias problemáticas muy
frecuentes. Entre ellas, que alguna cuestión tecnológica se convierta en un obstáculo que
impida llevar a cabo una propuesta original; que la elección o el diseño final del dispositivo
tecnológico no cumplan con los objetivos pedagógicos; y, finalmente que no se pueda
identificar cuándo la dinámica, las posibilidades y limitaciones de los dispositivos
tecnológicos o herramientas ya conocidas, condicionan una propuesta desde su misma
concepción” (Milillo 2014:66)
Otro tópico, difícil de manejar

pero crítico es el tiempo entre el nacimiento de las

propuestas, su diseño y la puesta en marcha. En los casos que nos ocupan entre el inicio de
las conversaciones para llevar la Maestría en Educación a los profesores ecuatorianos y su
puesta en marcha sólo pasaron dos meses. Meses de intensos trabajo, de acuerdos
formales y desacuerdos operativos, de convocatorias, búsquedas,

formación de los

equipos, capacitación, etc. Esas particularidades nos llevaron a decidir generar materiales
más tradicionales, menos disruptivos.
En cambio, la formación del equipo docente del PAUNLP, más allá de las mejoras que
podríamos hacerle, nos dio un tiempo suficiente para concentrarnos en pensar alternativas,
recorridos superadores, ya los conocíamos, sabíamos cómo abordaban sus aulas, cuál era
su trabajo. Aquí pudimos ser más amplios, más flexibles como equipo, también discutir más
las propuestas, probar con anterioridad aplicaciones y entornos, adoptar algunas y
desestimar otras articulando criterios pedagógicos, propios del contenido, del diseño y
tecnológicos.
En la evaluación de Ia propuesta los destinatarios identificaron como

posibles

"aprendizajes" o "conceptos" que ahora tienen en cuenta y antes del curso no consideraban
en el momento de pensar sus materiales, los siguientes: mirada renovada sobre el aspecto
visual de los materiales (colores, tipografía, etc.), considerar la ruptura de la linealidad de los
materiales como una posibilidad, incluir distintas herramientas y aplicaciones y no solo pdf,
cuestionarios o videos, multiplicar las miradas, pensar en clases multimodales, considerar
los aspectos estéticos y de accesibilidad como importantes para la construcción de
materiales, la posibilidad de curar y remixar materiales, entre otras.

Concluyendo… Decidir... esa es la cuestión. Entre lo deseado y lo posible.
Como hemos expresado en este trabajo, las propuestas con tecnologías se entrelazan
fuertemente con la producción de conocimiento y brindan cada vez más posibilidades
8

abriendo vastos menúes de imágenes, videos, animaciones, colores, gráficos, etc. Todos
ellos son valiosos si se subordinan a la intencionalidad educativa del material. Si se los
integra sólo porque son novedosos, atractivos u originales, se convierten en accesorios. La
mediación didáctica es un aspecto fundamental de la enseñanza del contenido, los recursos
pedagógicos son importantes para facilitar saberes de manera accesible y clara. Damos la
bienvenida a las posibilidades que las tecnologías digitales le aportan a la construcción de
materiales siempre y cuando, prioricen sus propósitos didácticos en el contexto en el que
son utilizados, equilibrando los aspectos de diseño que potencian y mejoran los materiales,
teniendo siempre, especial atención a los destinatarios. Estamos convencidos que ofrecer
diversas opciones, en diferentes soportes genera mayores posibilidades de aprender y
mejores condiciones de inclusión de los estudiantes pero, como hemos expresado, no
podemos desentendernos de las condiciones del contexto en las que se desarrollan estas
propuestas.
Los materiales son “potentes” pedagógicamente hablando, cuando de manera creativa
interpelan al destinatario de diversa manera, cuando pueden ser leídos de forma
hipervinculada permitiendo al destinatario participar, diversificar, personalizar, adecuar el
recorrido a sus intereses, inquietudes y / o necesidades. Cuando hablamos de “lo creativo”
no nos referimos a un don o a una capacidad de pocos, sino a una producción cultural con
valor pedagógico y, como tal, la consideramos una capacidad docente que, además es
necesaria

para

atender

la

diversidad

de

intereses,

aspiraciones,

conocimientos,

particularidades de sus estudiantes.
Pero, como equipo de trabajo que desarrolla sus tareas en el marco de una Institución, con
proyectos con condiciones diversas hemos aprendido a incorporar a las naturales tensiones
interdisciplinarias una que no es menor: lo deseado y lo posible.
El “producto” (material) deseado (sobre todo en términos educativos) y lo que la tecnología
permite y no, entre lo que el diseño facilita o puede obturar es una tensión habitual. L o que
los tecnólogos, diseñadores, pedagogos y contenidistas tienen como representación final del
material, raramente coincide. “Ponerse de acuerdo” inicia un recorrido de conversaciones,
negociaciones, discusiones, comprensiones y concesiones que reflejan la complejidad de
ese proceso.
Por otra parte, hemos aprendido que quienes van a recibir nuestro trabajo y sus
posibilidades, también deben formar parte de esas discusiones. Muchas veces hay que ir
generando pequeños cambios posibles y sustentables para llegar (en ocasiones, años
después) a aquello que considerábamos óptimo.
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También estamos convencidos que este camino con sus dificultades, bifurcaciones,
alternativas es el que nos permite crecer y ejercer nuestras tareas de asesoramiento de una
manera más fértil y cercana.
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Resumen
Se presenta el relato de una experiencia desarrollada en la carrera de Especialización en
Docencia Universitaria para Ciencias Veterinarias y Biológicas de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Taller Selección y
Producción de Materiales Didácticos. La propuesta de este año se direccionó al diseño de
sitios Web sobre temáticas seleccionadas por los docentes cursantes, a fin de ser probados
en sus respectivas cátedras.
Al objetivo de enriquecer las propuestas de enseñanza utilizando medios didácticos digitales
multimodales, se le sumó el de gestionar licencias Creative Commons para los sitios
producidos. Esta decisión respondió a la aspiración de canalizar favorablemente la
preocupación generalizada de muchos docentes, motivada por la viralización de materiales
digitales que producen las cátedras, con la frecuente vulneración de los derechos de autor.
El taller abordó temas como la expansión del concepto de autoría, la filosofía de la
educación abierta, que ha aportado a la riqueza de la construcción social del conocimiento, y
los modelos legales para facilitar la distribución y el uso de contenidos producidos.
Como resultado de la experiencia se presentan producciones de docentes con un alto
potencial para la enseñanza de las Ciencias Veterinarias y Biológicas.
Title: Production of Open-Use License Digital Didactic Materials in FCV-UBA
University Teaching Specialization
Focus of work: Technological and Communicational Designs and Developments for
Education Open Educational Resources.

Type of work: Experience report
Key words: University teaching training. Open education. Curation and remix in material
design. Collective intelligence. Open-use licenses.

Abstract
The results of an experience conducted in the course of studies on University Teaching
Specialization for Veterinary and Biological Sciences of the Faculty of Veterinary Sciences of
the University of Buenos Aires (FCV-UBA) is herein presented, within the framework of the
Selection and Production of Didactic Materials Workshop. This year, the proposal was
directed towards the design of websites on the subjects selected by participating teachers, in
order to be tested in their respective courses.
The purpose of managing Creative Commons Licenses for the sites developed was added to
the original purpose of enriching teaching proposals using multimodal digital didactic means.
This decision resulted from the aim to positively canalize the general concern of many
teachers, triggered by the viralization of digital materials produced by the courses, with the
frequent violation of authors' rights.
The workshop included subjects such as the expansion of the concepts of authorship, the
philosophy of open education, which has enlarged the richness of the social construction of
knowledge, and the legal models to facilitate the widespread and use of the knowledge
produced.
As a result of the experience, the teacher's productions with Veterinary and Biological
Sciences high teaching potential are presented.

Introducción
En el marco de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria para Ciencias
Veterinarias y Biológicas -CEDU-, se ofrece un Taller de Selección y Producción de
Materiales Didácticos. Se trata de un taller abierto del cual participan docentes de la facultad
que cursan esta carrera de posgrado y otros que, por propio interés en la temática, se
incluyen como alumnos. Asimismo, los talleres de CEDU se abren a la participación de
docentes del sistema de educación universitaria nacional, dando así una mayor posibilidad
de intercambio entre pares de diferentes disciplinas, carreras e instituciones universitarias
públicas. La propuesta se ve enriquecida por las miradas diversas y divergentes que
contribuyen a la creatividad y la innovación en las propuestas de enseñanza mediadas por
TIC.

Las temáticas emergentes traccionan a modificar año a año la actividad, incorporando las
preocupaciones de los docentes como marco de trabajo y de aprendizaje. En este caso,
irrumpen los recursos educacionales abiertos -REA- como un eje temático insoslayable.
En el año 2013 y en el marco del VI Seminario Rueda, “La educación en tiempos de
convergencia tecnológica”, la conferencia de Nelson Pretto resultó particularmente
iluminadora. En dicha ocasión, Pretto hacía referencia a dos ejes que desde entonces
fueron vertebradores del taller Selección y Producción de Materiales Didácticos, sobre el
que versa la experiencia que relataremos.
Uno de ellos era el procedimiento del remix, mediante el cual el docente recorta, adapta,
transpone, reversiona materiales de base (Odetti, 2012). En el proceso de remix, consistente
en valerse de elementos centrales de un material de base u obra original y reestructurarlos
en función de una mirada propia, el docente puede aprovechar materiales circulantes,
adaptarlos a las características de su grupo de estudiantes y enriquecer la obra original con
su propia voz. (Schwartzman y Odetti, 2013)
Profundizando sobre este procedimiento y extrapolándolo al taller, experimentamos que
cuando el remix se orienta al diseño de un material didáctico hipermedial, el resultado da un
producto de una estructura compleja, que se presenta como abierta e incompleta, por medio
de la cual los estudiantes pueden interactuar en forma directa como parte de su proceso de
construcción de conocimientos. (Grinsztajn, F., Szteinberg, R., Córdoba, M., Miguez, M.,
2014)
El espacio hipermedial sobre el que se disponen los materiales es propicio para la
combinación de lenguajes variados, donde la no-linealidad, la interconexión e integración y
la descentralización de la autoría, son características que acercan a los materiales
diseñados a las obras abiertas. (Puig, 2013)
Teniendo en cuenta las ideas de Scolari (2008) nuevas textualidades se despliegan en el
espacio hipermedial en formatos breves, en una pantalla que se presenta fragmentada, con
diversos puntos de entrada, y que invita a realizar diferentes recorridos y lecturas de las
narrativas transmediáticas.
Este camino nos acercó al segundo eje que estructuró la disertación de Pretto, el
paradigma de la educación abierta, que fue adquiriendo para nosotros mayor visibilidad a
partir de la experimentación con la técnica del remix.
Sucedió que los docentes cursantes del Taller, al cabo de diseñar medios didácticos
digitales y de remixar materiales diversos, manifestaban una doble preocupación. Por un
lado se preguntaban si sería legítimo reversionar obras de otros autores para dar lugar a un

material didáctico que se adaptara a las necesidades de un currículum, de un docente y de
un grupo de estudiantes. Por otro, los inquietaba el hecho de que los materiales didácticos
digitales producidos en el Taller, una vez transformados en “ceros” y “unos”, podían
difundirse, compartirse y viralizarse rápidamente mediante dispositivos electrónicos
diversos, gracias a la inmediatez en las comunicaciones, un aire de época que atraviesa
nuestra experiencia y demanda la adaptación a nuevas claves culturales. Es una realidad
que, frente a esta posibilidad latente, algunos docentes suelen responder administrando con
reserva recursos didácticos de su autoría, con la sospecha de que otros podrían usufructuar
su trabajo intelectual.
Retomando la filosofía de la educación abierta, del conjunto de prácticas que la caracterizan
sabemos que algunas se relacionan con ítems como la libertad del estudiante para decidir
lugar, horario, y ritmo para aprender que satisfagan sus necesidades y circunstancias; la
provisión de recursos educacionales abiertos; las prácticas pedagógicas centradas en el
alumno (Dos Santos, 2013).
Lewis y Spencer (1986) definen la educación abierta como un término utilizado para
describir cursos flexibles, desarrollados para atender a necesidades individuales, que tienen
por fin remover las barreras de acceso a la educación tradicional y sugieren una filosofía de
aprendizaje centrado en el alumno.
Resulta fundamental poner énfasis en posibilitar que profesores y alumnos puedan,
efectivamente, apropiarse de los recursos ofrecidos por las tecnologías digitales, convertirse
en productores de conocimientos rompiendo las barreras de la individualidad, favoreciendo
la multiplicación de las ideas. A ese protagonismo de profesores y alumnos, para construir
nuevas posibilidades en la construcción de saber, se llega mediante políticas públicas de
formación de profesores para el uso de las tecnologías digitales en otra perspectiva, que no
sea la de meros usuarios de contenidos producidos y distribuidos por las redes de
información y comunicación. (Pretto, 2013)
Las razones expuestas, sumadas al hecho de que la educación abierta es una tendencia
que está llegando con fuerza al ámbito de la educación superior, nos incitaron a continuar
indagando sobre este paradigma. Asimismo, durante las Jornadas Internacionales
“Estrategias de innovación en la formación docente universitaria y en educación veterinaria:
experiencias, propuestas y reflexiones”, llevadas a cabo en noviembre de 2014 en la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Nelson Pretto fue
invitado para disertar acerca de esta temática, ya que se evidenció que representaba una
preocupación real para los equipos docentes de la Facultad.

Paradigma de la educación abierta
Es un hecho que la apertura que sustenta la educación abierta se conecta con la cultura de
compartir. Entendiendo que al compartir recursos y prácticas se propician oportunidades
para que otros los utilicen, a fin de perpetuar la búsqueda y creación de nuevos y más
eficaces dispositivos de enseñanza.
Son muchas las experiencias colaborativas que están innovando las formas de producir
conocimiento. Un ejemplo de esta manera de hacer ciencia es el proyecto Science
Commons, que relaciona a investigadores de todo el mundo para compartir abiertamente los
datos recogidos durante las investigaciones realizadas, posibilitando así que otros
investigadores tengan acceso a ellos y puedan desarrollar soluciones superadoras para los
problemas investigados. Cuando materiales didácticos y educativos son considerados
commons,

bienes

públicos

y

comunes,

todos

pueden

beneficiarse:

profesores,

investigadores, estudiantes y autores interesados en que su producción sea aprovechada.
Hacer público el conocimiento que se produce, darle visibilidad y ponerlo a disposición de
destinatarios interesados, es una de las bases de la filosofía de la educación abierta. La
Facultad de Ciencias Veterinarias se encuentra comprometida con esta filosofía de cara a
satisfacer no solo demandas sociales y del sector productivo mediante la producción de
conocimiento, sino bregando por la apertura y la difusión del conocimiento hacia la sociedad,
en aras de mejorar la calidad de vida de todos. Esta es una premisa que difícilmente podría
cumplirse sin abrir al entorno la producción científico tecnológica y educativa. En el caso de
los REA, se trataría de capitalizar productos científicos y culturales para producir un material
didáctico que resulte enriquecido gracias a colectivos inteligentes y que, a su vez, pueda ser
compartido y aprovechado por otros.
La pregunta que se plantea Amiel (2013) es “¿cómo podemos pensar en la transformación
de las instituciones educativas para que puedan tornarse más abiertas, fomentando
configuraciones de enseñanza y aprendizaje flexibles y variadas?” (pp.: 20)
Seguidamente nos centraremos en los REA, que son una de las maneras que asume la
educación abierta y un componente importante en ella.
Los REA, materiales educativos y de investigación en formatos y medios variados, son de
dominio público o se encuentran bajo una licencia abierta. Representan un enorme potencial
para compartir conocimiento entre autores y usuarios, sin la preocupación de estar
infringiendo los restrictivos derechos de autor (Dos Santos, 2013).

La apertura en los REA, relacionada con el acceso a los contenidos y la utilización por
terceros, habilita la posibilidad de generar obras derivadas de dichos materiales, valiéndose
de la coautoría y la creación colaborativa.
Además de esos beneficios, con los REA emerge la oportunidad de involucrar a educadores
y estudiantes en el proceso creativo de desarrollar y adaptar recursos educativos. De modo
que, además de producir material e incentivar diversas posibilidades de uso, uno de los
retos actuales es el de formar profesores y alumnos para la producción colaborativa de
textos, imágenes y videos de calidad. Los REA permiten a los usuarios adaptaciones y
transformaciones, de acuerdo con propósitos propios y características de los destinatarios.
En otras palabras, son aptos para ser remixados o reversionados mediante operaciones
más o menos complejas.
Cuando un docente da con un recurso o material abierto, al que reestructura adaptándolo a
las necesidades de su propuesta educativa, pasándolo por su propio tamiz que lo llevará a
intensificar ciertos elementos que desea destacar, eliminar o abreviar otros, profundizar,
combinar, lo que genera es una nueva pieza pedagógica enriquecida por su propia voz,
transformada y apta también para ser puesta en circulación, factible de inspirar en otros
docentes la producción de nuevos medios para la enseñanza.
Al remixar un material de base el docente puede optar por realizar una transposición a algún
otro formato o soporte. Bermúdez define transposición semiótica como “la operación social
por la cual una obra o un género cambian de soporte y/o de sistema de signos” (2008,
pp.:1). Jewitt examina el rol cambiante de la escritura en las pantallas, específicamente
observa cómo el carácter visual de la escritura y el rol crecientemente dominante de la
imagen desestabiliza y descentra la predominancia de la palabra. (2005)
El remix es una estrategia aceptada en el marco de los REA que admite la recreación de un
material de base y, por consiguiente, el diseño de obras derivadas. Estas acciones
incorporan cambios en las tareas habituales del profesor que lo acercan a las de un curador.

Docentes

curadores,

inteligencia

colectiva

y

construcción

social

del

conocimiento
El curador era originalmente la persona encargada de custodiar una colección de arte.
Cuando el curador ingresó en el circuito de las exposiciones temporarias y otras tareas
gravitaron sobre él, su función se modificó. Pudo elegir obras, nombres y técnicas, orientar
la propuesta curatorial a la demostración de una tesis, establecer correspondencias entre
obras y autores, transformarse en un formador de gusto. El curador comenzó a construir así

una "nueva" obra a partir de obras existentes, sobre la cual el espectador era invitado a
trazar un recorrido y elaborar conclusiones.
Una propuesta de enseñanza, en diálogo con la filosofía de la educación abierta, puede
estar articulada en torno a contenidos y recursos existentes y accesibles. Ahora bien,
cuando los documentos o materiales encontrados son muy extensos, o tienen ejemplos
poco pertinentes, o simplemente no se ajustan a nuestros grupos, existe la alternativa de
reversionar esos materiales educativos para activar mejores aprendizajes. Es decir,
identificándose con un curador, es posible seleccionar, ordenar, transformar y recrear
recursos, para presentarlos al grupo de estudiantes.
El docente, como curador de contenidos, debe tener la capacidad de destilar información,
que le permita activar filtros eficaces para el enorme flujo de información circulante, así
como aptitud para el análisis, organización y síntesis del cuantioso bagaje cultural hoy
disponible, mayor que el que somos capaces de procesar, a fin de favorecer la construcción
de sentidos y saberes.
Esta serie de operaciones deliberadas y rigurosas inducen al profesor hacia una gestión
inteligente de la información, puesta de este modo al servicio de sus necesidades
formativas. El docente curador aparece mediando entre los estudiantes y los autores,
prepara la experiencia escénica al servicio de una comunicación educativa eficaz y
construye, en ese acto, una nueva idea de autoría. Pasa a ser un “armador de juego”, más
que un transmisor de información, un “provocador de situaciones” que desafían al
estudiante, y se vale para ello de los recursos que diseñó mediante el remix.
Al diseñar un material didáctico el docente curador diseña también un modo de
acercamiento de los estudiantes a los contenidos, generando controversias, interrogantes,
datos para el análisis, articulados en un diálogo donde el material didáctico se completa con
la intervención de los alumnos. En otras palabras, monta la “puesta en escena” a partir de la
cual los estudiantes se acercan a los contenidos, planifica los procesos mediante los cuales
sus alumnos interactúan con él, con el fin de enriquecer la experiencia de aprendizaje.
El docente curador, capitaliza un valor inestimable, la llamada inteligencia colectiva, una
inteligencia repartida en todas partes, que permite aprovechar la potencia de la web para
alcanzar un aprendizaje aumentado.
El concepto de inteligencia colectiva abreva de una realidad incontrastable: el pensamiento
individual arrastra límites que exigen superarse, sobre todo si estamos dispuestos a
aprovechar las posibilidades que se abren con Internet para expandir las fronteras del

conocimiento. Las ideas, compartidas y diseminadas, devienen en el enriquecimiento mutuo
de las personas. El concepto de inteligencia colectiva se sustenta en el principio de que el
uso de una información no la destruye, y su cesión no hace que quien la tenía la pierda.
(Levy, 2001)
Por otra parte, nada impide que la misma idea pueda producir informaciones muy diferentes,
según las circunstancias individuales de quienes toman contacto con ella. Del choque de las
ideas es posible que surja una chispa capaz de producir nueva información, generando un
universo cognoscitivo vital, en constante expansión, un territorio intelectual tan vasto que
nunca será del todo cartografiado.
Para Levy, la información no es algo de lo que se es dueño. Se podría invocar la propiedad
de un texto, no de la información que cada uno extraiga de él. La información, asegura, no
pertenece a nadie; “se produce”.
Lévy (2015) hace referencia a tres importantes conceptos:
•

La posibilidad que hoy ofrece la tecnología de conectar a investigadores y usuarios en
general permitiendo que la cognición humana se expanda e incremente.

•

El beneficio de trabajar colaborativamente en la construcción de una memoria
enriquecida, un acervo común a la humanidad.

•

La vasta disponibilidad de información a la que hoy puede acceder el usuario y que invita
a ser manipulada y transformada mediante operaciones diversas.

Retomando entonces el eje de los REA, es indudable que el surgimiento de un medio
didáctico nuevo, aunque inspirado en uno ya existente, tensiona el problema de la autoría y
sus derechos. La curaduría de contenidos exige ética y recaudos en quienes producen
materiales, además de rigor conceptual y competencia pedagógica.
Si se trata de un REA las reversiones son admitidas. Ahora bien, ¿qué sucede con la obra
nueva?, ¿cómo se gestiona una licencia para ese nuevo recurso, apto para comenzar a
circular? Lo cierto es que el surgimiento de nuevas formas de licencia para contenidos
digitales abrió nuevos horizontes en cuanto a la distribución y utilización de materiales
educacionales.
La producción de materiales digitales y la gestión de licencias de uso para convertir dichos
materiales en recursos abiertos, estructuran la experiencia que se desarrolla a continuación.

La experiencia en el taller
“Selección y producción de materiales didácticos” en CEDU
Contexto de realización
La carrera de Especialización en Docencia Universitaria de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, desarrolla sus actividades desde el año
2000, formando pedagógicamente tanto a docentes de la propia institución como a
profesores externos que se suman a la propuesta. En el año 2009, tras la aprobación de un
nuevo plan de estudios, se propuso como uno de los objetivos el empleo de tecnologías
digitales en la enseñanza y la capacitación docente en el uso de herramientas y entornos
formativos potentes para el desarrollo de sus clases.
Los cursantes son docentes en ejercicio, o bien profesionales del campo biológico, médico,
veterinario, interesados en la docencia universitaria. La población que asiste a la carrera es
interna, docentes de la propia facultad, y en un porcentaje menor, externa.
En uno de los talleres propuestos, el de Selección y producción de materiales didácticos,
que se estructura en seis encuentros presenciales de cuatro horas durante seis semanas, se
propone el relato de una experiencia.

Implementación de la experiencia
La propuesta de este año se direccionó al diseño de páginas Web sobre un contenido
curricular, que sirviera para invertir la clase. Para la edición se utilizó la plataforma Wix para
la creación de sitios web gratuitos.
A partir de ese propósito planificamos tareas secuenciadas desarrolladas tanto en las clases
presenciales como a distancia, a través del aula virtual que funciona sobre una plataforma
educativa Moodle. Mediante las diferentes herramientas de comunicación que nos proveyó
el entorno virtual, fue posible acompañar el trabajo de diseño de materiales.
Un principio estructurador del taller fue la producción de materiales, individualmente o en
grupos en el caso de docentes que compartían una misma cátedra, a partir de una serie de
tareas jerarquizadas. El objetivo se direccionó a que cada docente definiera un contenido
propicio para llevar a cabo una clase invertida y diseñar su página Web para concretarla.
La gradualidad estructuró la propuesta de trabajo e hizo posible su concreción en un tiempo
relativamente acotado. Para lograrlo se requirió de una constante intervención docente y de
una comunicación fluida y eficaz. Comunicación e intervención pedagógica fueron
sostenidas durante todo el proceso, que comprendió la tutorización de cada trabajo durante
los encuentros, a través del servicio de mensajería interna del campus virtual, en foros de
consulta y por correo electrónico.

Para el punto de partida, la selección del contenido, los docentes se basaron en criterios
como favorecer el aprendizaje de un contenido de difícil comprensión o lograr integración al
finalizar una unidad.
Al cabo de la selección, se procedió a la planificación del sitio, realizada a mano y en papel,
la cual representó el primer desafío puesto que requería pensar en términos de hipertexto y
no de planificación lineal. En efecto, la navegación del sitio sería libre, diseminada,
siguiendo la arborescencia propia de los hipertextos. Dicha condición demandaba una
planificación diferente de aquellas que los cursantes venían realizando habitualmente.
En una bitácora digital y personal incrustada en el aula virtual, los docentes iban registrando
los diferentes pasos: el contenido elegido, los materiales de base con los que contaban, los
medios que iban a diseñar ellos mismos, los recursos que requerían ser remixados.
Luego se avanzó en la etapa de diseño, la más trabajosa puesto que demandaba la
adaptación o reversión de insumos así como la creación de otros. Así es que cada uno de
los sitios presenta recorridos con imágenes, textos, artículos periodísticos, publicaciones
científicas, esquemas, cuadros, videos, presentaciones, que invitan a leerlos a partir de
consignas favorecedoras de la integración y comprensión de las temáticas.
Una vez finalizado el proceso de diseño se gestionó una licencia Creative Commons, a fin
de convertir estos sitios en recursos educativos abiertos. Se buscó así facilitar la difusión de
las obras sin renunciar a los derechos de autor. Como este tipo de licencias se basan en
cuatro condiciones y en seis combinaciones posibles, se invitó a cada docente a optar por la
licencia deseada de acuerdo con el grado de permisividad que quisiera darle a su obra.
Una vez concluidos, los trabajos fueron dispuestos en una Galería en el aula virtual,
conformada sobre diez temas de importancia en la enseñanza de Ciencias Veterinarias y
Biológicas: plantas ornamentales tóxicas en pequeños animales, microplasmosis aviar,
linfoma canino, histología veterinaria, síndrome polidipsia/poliuiria en pequeños animales,
distribución binomial, enfermedades transmitidas por alimentos bacterianas, técnicas
inmunológicas, medicina equina, maniobras anestesiológicas. Docentes de la carrera de
Bioterio en la FCV – UBA, diseñaron un sitio web informativo sobre dicha carrera, dada su
escasa difusión. La galería se encuentra disponible en:
http://galeriadecuradores.wix.com/misitio
La organización del taller emulando un recorrido marítimo, fue una estrategia que sirvió para
instalar la percepción colectiva del avance hacia un “destino” predefinido, regulado mediante
una hoja de ruta pautada semanalmente. También en el recorrido pedagógico, como en la
navegación, hubo cambios de rumbo, situaciones imprevistas que requirieron soluciones,

obstáculos, períodos de progresos vertiginosos y de avances más pausados. De este modo
fuimos señalando escalas graduales para ese derrotero que igualaba a los cursantes en una
dirección compartida.
Evaluación y resultados
Partir de la filosofía de la educación abierta nos ha permitido en el taller abordar temáticas
que cobran especial relevancia en el actual contexto: construcción compartida, inteligencia
colectiva, curaduría de contenidos, producciones derivadas de otros materiales, licencias
que facilitan la difusión y el aprovechamiento de una obra. Estas temáticas inauguran
aperturas en el terreno educativo favorecidas por muchas de las actuales transformaciones.
La posibilidad de producir, compartir, reutilizar productos culturales y científicos elaborados
por otros, difundir, preservando los derechos autorales y con la tranquilidad de no vulnerar
derechos ajenos, son posibilidades que abren los nuevos escenarios educativos y que
fueron, por eso, motivo de trabajo y debate durante el taller.
Varios de los sitios producidos han sido puestos a prueba en algunas cátedras con buena
aceptación de los estudiantes. Es por eso que el recorrido realizado se convierte también en
una invitación que desafía a cada docente a diseñar nuevos materiales didácticos, que
enriquezcan su propuesta formativa y que, en su difusión y circulación, resulten inspiradores
de más y mejores recursos.
Asimismo, el Plan de estudios de la Carrera prescribe, para el último año, el cursado de un
Taller de Trabajo Integrador Final, cuyo propósito es integrar los conocimientos adquiridos
en la Carrera a través de la presentación de una tesina. Algunos cursantes del Taller
Selección y Producción de Materiales Didácticos han optado para la escritura de su Tesina
por temáticas vinculadas a la producción de materiales didácticos que habiliten la puesta en
práctica de clases invertidas. Basan su argumentación, por ejemplo, en que algunas
unidades finales del currículum son extensas o el tiempo de cursado suele ser insuficiente
por lo que no llegan al desarrollo de contenidos de la última etapa que, mediante este tipo
de medios didácticos, será factible abordar. En otras palabras, estiman que logran así una
optimización del tiempo didáctico y consideran este factor un tema válido para sus tesinas.
Es razonable que la renovación pedagógica y los cambios en la formación docente se
construyan lentamente, a partir de mínimos gestos que vayan perforando inercias,
dinámicas inertes, matrices clásicas desprovistas de capacidad de interpelación.
Dar lugar a la experimentación es un camino posible para habilitar propuestas innovadoras
que muestren otros modos de resolución didáctica, que abran un calado y sirvan de vehículo

a cambios, pausados aunque progresivos, en la manera de enseñar y aprender, de producir
y compartir conocimiento en un territorio que hoy se presenta ilimitado, vital y trascendente.
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Resumen
El rápido avance de las tecnologías de la información y la comunicación posibilitan el
desarrollo de espacios virtuales para ofrecer diferentes propuestas educativas. Para los
alumnos de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, que no aprobaron
Matemática I en el primer semestre del año 2014, se diseñó e implementó en el segundo
semestre, una experiencia que combinó actividades presenciales con otras virtuales.
Para la parte no presencial se eligió la plataforma Moodle de la Universidad donde creamos
un aula para esta experiencia. Cada semana, se desarrollaron dos encuentros presenciales
y se propusieron actividades en el aula virtual.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, lo que nos motivó a continuar ahondando en
esta propuesta y a profundizar sobre los distintos recursos y actividades que nos posibilita la
plataforma utilizada.
En este trabajo se describe brevemente la experiencia y se presentan las principales
características de las actividades propuestas.

Abstract
The rapid development of information and communications technology promote the creation
of virtual spaces to provide different educational proposals. For students of Agricultural
Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, who did not pass Mathematics I in the first half
of 2014, we designed and implemented in the second half, an experience that combined
presencials activities with other virtual activities.
We chose the Moodle platform to create a virtual classroom for this experience. Each week,
two presencials meetings were developed and activities proposed in the virtual classroom.
The results were satisfactory and motivated us to continue expanding this proposal and to
deepen the various resources and activities of the platform used.
The purpose of this paper is to briefly describe the experience and present the main features
of the proposed activities.

Introducción
Los avances sociales y tecnológicos están fomentando el desarrollo de entornos de
aprendizaje cada vez más innovadores y eficientes que ayudan a los alumnos, futuros
profesionales, a ajustarse a los requerimientos del mundo laboral. Desde la institución
educativa también deben adoptarse actitudes dinámicas que respondan a las nuevas
necesidades. Así, será posible que el alumno se adapte mejor a las distintas demandas que
se le soliciten.
La incorporación de estas tecnologías a la docencia universitaria, ha ido avanzado de
manera creciente en los últimos años. Una de las posibilidades emergentes de esto es la
creación de entornos virtuales de aprendizaje, que, para lograr una integración adecuada, es
necesaria la transformación y acomodación de este modelo de enseñanza, así como la
integración y formación de los docentes.
Cabero (2010), establece que las tecnologías de la información y la comunicación permiten
ampliar la oferta informativa, crear entornos flexibles para el aprendizaje, eliminar las
barreras espacio-temporales, incrementar las modalidades comunicativas, potenciar los
entornos interactivos, favorecer el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje, así como
nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización, y facilita la formación permanente.
A esto, González, (2006), agrega que el uso de estas tecnologías posibilita que el alumno
fije la atención en los aspectos conceptuales, facilita la tarea meramente técnica
conservando de esa manera la importancia de los significados de los conceptos en juego.
Teniendo en cuenta estas potencialidades, es importante reflexionar sobre la posibilidad de
aplicar estas características para crear espacios educativos que utilicen la tecnología y,
también, acerca del uso adecuado de estos espacios en contextos concretos y procesos
específicos de enseñanza y de aprendizaje, de manera adecuada a las necesidades de
aprendizaje de los alumnos, para dar soporte a los procesos cognitivos de éstos, a la
interacción social entre los participantes o a la interrelación entre ambos procesos.
En ese marco, las tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a la
educación, originan un amplio abanico de posibilidades en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, (Garrison y Anderson, 2005), que facilitan un contexto singular y virtual en el
que se establecen relaciones que no requieren de una relación presencial. Con su inclusión
en la educación, se impulsan distintas modalidades de enseñanza y de aprendizaje, como el
blended learning, aprendizaje mixto o bimodal, que consiste en un modelo que contempla la
combinación de estrategias de la enseñanza utilizadas en la clase presencial con estrategias
virtuales, integradas de manera tal que una realza la presencia de la otra. En este modelo,
se trata de desarrollar en los alumnos la capacidad de auto-organizarse, habilidades para la
comunicación escrita e incrementa la participación de los alumnos como responsables de su
propio aprendizaje.

La decisión de utilizar los recursos que proporcionan las tecnologías de la información y la
comunicación, tiene que partir de un proyecto minucioso, adaptado a las necesidades
particulares de la institución y, por supuesto, de la asignatura. Este proyecto facilita la
metodología a seguir para el desarrollo, publicación y aplicación de los materiales didácticos
a través de estas tecnologías. Será la base sobre la cual se construyen los recursos
didácticos y se consigue sacar el mayor provecho a los medios tecnológicos que estén a
disposición.
En el año 2006 comenzamos a utilizar un aula virtual para los alumnos de Matemática de
Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y desde entonces se ha
convertido en una herramienta básica para nuestra labor docente. En una primera instancia,
como principal medio de comunicación con el alumno y como espacio para compartir
algunos documentos y sitios web. Años después, diseñamos actividades para complementar
la enseñanza presencial, que no solo contribuyeran a ampliar las fuentes de información,
sino que también incluyeran recursos y actividades interactivas.
Metodología
Matemática I en Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Litoral, es una
asignatura cuatrimestral que se dicta durante catorce semanas, sólo en el primer semestre
del primer año de la carrera, con una carga horaria de 7 horas semanales. Los contenidos
están organizados en dos grandes bloques: Funciones y Álgebra. Dentro de Funciones se
estudian las funciones escalares algebraicas y trascendentes, además de las gráficas de las
funciones según las distintas transformaciones. En el de Álgebra, matrices, determinantes y
sistemas de ecuaciones.
En el año 2014, el 56% de los alumnos inscriptos no logró aprobarla o regularizarla. Esto
nos motivó a pensar en desarrollar una propuesta que incluyera las tecnologías de la
información y de la comunicación. En este sentido, diseñamos e implementamos
nuevamente el cursado de Matemática I en el segundo semestre, bajo un modelo mixto de
aprendizaje, con los siguientes objetivos:
• proponer nuevos espacios de aprendizaje y nuevas experiencias de enseñanza como
medios de superación de situaciones desfavorables de aprendizaje.
• diseñar, implementar y evaluar una propuesta bimodal, mediante el planteo de diferentes
actividades de enseñanza, complementarias a las que se realicen en el aula, que
favorezcan el abordaje de algunos aspectos de los temas de la currícula.
• realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades de aprendizaje propuestas.

La experiencia se planificó para catorce semanas, diseñando, para cada una de ellas, los
contenidos y las actividades que se realizarían de manera presencial y virtual.

Para el desarrollo de los temas y resolución de actividades, se siguieron los contenidos del
libro Funciones (Engler, Müller, Vrancken y Hecklein, 2014) y del libro Álgebra, de las
mismas autoras.
Para la parte no presencial se eligió la plataforma Moodle de la Universidad donde creamos
un aula para esta experiencia.
Para una mejor organización de los contenidos a desarrollar, elegimos el formato semanal y
una vez cargadas las actividades, la página principal es como la siguiente:

Para la regularidad se consideró el mismo criterio establecido en la planificación del cursado
del primer semestre: 80% de asistencia a las clases presenciales y 60% del puntaje en las
dos evaluaciones parciales o en sus recuperatorios. Por la modalidad mixta implementada,
se agregó, para obtener la regularidad, la participación activa en al menos una de las
actividades propuestas semanalmente en el aula virtual. Para obtener la promoción de la
asignatura, los alumnos deberían además aprobaran dos cuestionarios generados en la
plataforma y entregar al menos dos de las tareas virtuales propuestas.
Para cada una de las semanas, en el aula virtual se propusieron diversos foros con
preguntas de reflexión sobre el tema desarrollado y una tarea con actividades y problemas
de integración en un archivo de texto que los alumnos podían resolver y luego subir para su
corrección. También, al inicio del aula, se propuso un foro de consultas generales sobre
cualquier ejercicio o problema y un chat para que puedan realizar consultas de manera
sincrónica.

La propuesta
La inclusión de nuevas actividades y la combinación con las existentes, no debería
aumentar el número de horas ya asignadas como carga horaria de la asignatura. Por este
motivo, fue importante el análisis previo sobre cómo realizar esa combinación de
estrategias.
Otro de los aspectos sobre los cuales fue preciso reflexionar, es sobre la diferencia entre
diseñar actividades presenciales y virtuales. Por experiencia, se sabe que al planear
actividades para la clase presencial, se lo hace sin precisar exhaustivamente la forma en
que se las desarrollará en el aula. Por el contrario, al diseñar actividades para un espacio
virtual, una preocupación permanente debe ser la de hacer explícito con el mayor detalle
posible, lo que se le propondrá al alumno y las instrucciones precisas de lo que se espera
que ellos hagan con lo planteado.
Al utilizar un modelo mixto, se espera que la propuesta cuente con una amplia variedad de
materiales y actividades que se puedan realizar y completar, algunos a través del aula virtual
y otros de manera presencial, y que además promuevan la interacción y que inviten a la
reflexión y a la discusión de resultados.
Actividades presenciales
Para participar de la experiencia se inscribieron 50 alumnos. Los contenidos se distribuyeron
en 14 semanas y en cada una se planificaron dos encuentros presenciales de dos horas
cada uno. En el primero se revisaron los conceptos teóricos y en el segundo se realizaron
actividades, ejercicios y problemas de aplicación y de integración sobre los contenidos
desarrollados en el primer encuentro.
La facultad dispone de un gabinete de informática con 30 equipos conectados a Internet.
Pensamos oportuno agregar una hora de trabajo semanal con guías de actividades para
resolver utilizando un software graficador de Funciones, en especial para el primer bloque
de temas, o para visitar algunos sitios web relacionados con los contenidos desarrollados en
la semana. Para esta actividad se formaron dos grupos para que todos los alumnos tuvieran
la posibilidad de usar un equipo. La proximidad entre ellos, permitió que interactuaran entre
sí para consultarse sobre distintos procedimientos o para elaborar conclusiones.
Para cada una de estas clases se redactaron guías de trabajo con distintas actividades que
debían resolver y responder utilizando el software sobre Funciones o visitando las páginas
web sugeridas. Al finalizar cada clase, se realizó en conjunto una puesta en común de las
respuestas.
Actividades virtuales
La plataforma Moodle cuenta con numerosas herramientas virtuales que se pueden utilizar.
Todas y cada una de ellas presentan grandes ventajas y aportan numerosas cualidades
para llevar a cabo el proceso de enseñanza centrado en el alumno.

Entre los distintos recursos de la plataforma, se encuentran los documentos que pueden
compartirse en distintos formatos, los foros de discusión que pueden plantearse sobre un
determinado tema, las tareas como actividades propuestas que el alumno deberá resolver
entregando un documento que será corregido por el docente y los cuestionarios, que
pueden confeccionarse con distintos tipos de preguntas y con distintos propósitos.
Documentos
Coincidiendo con Sigalés (2004), en las asignaturas donde el libro de texto sigue siendo la
herramienta básica de aprendizaje, como es el caso de Matemática I, debe tenerse presente
que las actividades que se planteen utilizando cualquier recurso informático o virtual,
deberían constituir un complemento didáctico al estudio y un apoyo a los procesos de
enseñanza y de aprendizaje a través de las distintas herramientas y materiales disponibles.
De acuerdo a esto, los principales documentos compartidos con los alumnos contenían
aclaraciones de algunos conceptos teóricos o la resolución completa de ejercicios o de
problemas planteados en clase. También se compartieron en el aula virtual, los documentos
con los enunciados de todas las actividades que se resolverían en los encuentros
presenciales.
Para cada documento compartido, fue importante indicar claramente qué debía hacer el
alumno con las actividades propuestas en el mismo: resolverlas, analizarlas, compartir las
respuestas o resoluciones con sus compañeros, presentar la resolución de manera impresa,
adjuntarla a una tarea, etc. De este modo, al ingresar al aula virtual y encontrar un archivo,
el alumno sabía cómo proceder.
Foros
La tecnología no crea la comunicación ni el aprendizaje (Gros, 2004), sino que abre vías que
facilitan y hacen posible la comunicación lo que muchas veces se da a nivel de participación
pero no de interacción.
Los foros son espacios de comunicación asincrónica, es decir que no se realiza tiempo real,
y su objetivo es la de promover el encuentro y la comunicación entre personas alrededor en
un mismo tema. En ellos, es posible que el docente abra la discusión planteando una
pregunta o un problema referido a un tema en particular para luego retroalimentar las
opiniones de los alumnos que intervengan en diferentes momentos, aportando su opinión,
otros puntos de vista, compartiendo información, etc.
Esta herramienta comunicativa incorporada en el proceso de enseñanza y bien asistida,
puede favorecer un proceso interactivo en donde los alumnos puedan producir activamente
el conocimiento expresando por escrito las ideas que son compartidas y construidas a partir
de las reacciones y respuestas de los demás.
La participación y la interacción son dos formas complementarias de presencia virtual. Para
diferenciarlas, tomamos las palabras de Barberá y Badía (2004), quienes consideran que la

participación es la presencia y aporte virtual del alumno, mientras que la interacción agrega
la respuesta y encadenamiento de comprensiones mutuas realizadas mediante el lenguaje.
La interacción es vital para la construcción de conocimiento por medio del intercambio de
mensajes con los otros participantes y con el tutor, centrados en el tema de discusión. En
cambio, la participación supone simplemente “estar ahí e intervenir”, pero no requiere de
una respuesta ni necesariamente la provoca. Un ejemplo de esto es cuando el docente
plantea un tema y todos o parte de los alumnos le responden a él pero no interactúan entre
ellos. En cambio cuando hay interacción hay diálogo entre el tutor y los participantes y entre
estos mismos.
En los cursos virtuales existen muchos alumnos que no participan activamente del curso
aunque lean las intervenciones de los compañeros. Para lograr que ellos se relacionen con
los demás, expresen sus ideas, modifiquen su pensamiento a partir de la idea de los otros,
defiendan con argumento sus propias ideas y pensamientos, es preciso favorecer la
interacción más allá de la participación.
Barberà, Badía y Moninó (2001) establecen como ventaja, que al disponer de los textos
escritos de las intervenciones éstos pueden ser visualizados y examinados varias veces y su
contenido puede ser reestructurado y recontextualizado en cualquier momento mientras
dura el proceso de discusión del tema propuesto.
En la experiencia realizada, a partir de las indicaciones y observaciones realizadas sobre el
comportamiento de sus respuestas en los foros, la lectura de las intervenciones de sus
compañeros quedó manifiesta cuando realizaban comentarios en las clases presenciales
sobre los distintos temas tratados en esos espacios.
En todas las semanas, se propusieron 2 o 3 foros para que sean diversas las situaciones
planteadas. La participación semanal de los alumnos a los mismos fue del 100%.
Tareas
Se pensó también proponer en el aula virtual, alguna actividad para ser resuelta en formato
digital y que el alumno pudiera enviarla a través de la plataforma para su corrección. Esto le
permitiría al docente contar con producciones de los alumnos y tener información sobre sus
conocimientos informáticos. En Moodle esto es posible utilizando la actividad bajo el nombre
de Tarea. Los documentos enviados quedan almacenados en el servidor y al ser revisados
por el docente, es posible agregarles comentarios que constituyen la retroalimentación para
los alumnos.
El propósito de proponer estas actividades fue que los alumnos reflexionasen sobre un tema
con distintas dificultades, de manera tal que al recibir las correcciones u observaciones
realizadas por el docente, tuviera información sobre su progreso o sobre sus principales
dificultades.

Se propusieron 5 tareas en el primer bloque correspondiente a Funciones que fueron
resueltas por 15 alumnos (30%). En general las producciones fueron prolijas, observando un
buen manejo de los distintos registros de representación. En las siguientes entregas se notó
más esmero en la presentación de los trabajos, realizando las sugerencias indicadas en las
entregas anteriores.

Al finalizar el desarrollo de cada bloque de temas, Funciones y Álgebra, se realizaron una
evaluación parcial escrita y un cuestionario integrador utilizando la plataforma Moodle,
ambos como requisitos para la regularidad del alumno.
El primer parcial correspondiente a los temas del bloque Funciones, fue aprobado por el
69% de los alumnos, mientras que el segundo parcial correspondiente a los temas del
bloque de Álgebra, resultó con un 65% de aprobación.
Para los cuestionarios, se determinó un día en que los alumnos asistieron al gabinete para
resolverlos en presencia del profesor. En el aula virtual, se dispone de un banco de
preguntas en el que se han ido cargando preguntas sobre todos los temas y de distintos
tipo: de selección múltiple, de emparejamiento, de verdadero-falso, de completar o
seleccionar y de respuesta corta. Según el bloque temático correspondiente y de acuerdo a
la configuración hecha por el docente, la plataforma selecciona 10 preguntas al azar de ese
banco de preguntas, para conformar cada cuestionario cuya corrección es inmediata y
automática. Una vez finalizado, es posible obtener, desde la plataforma, la información
completa sobre su realización. Para cada alumno, se presentan las preguntas que
conformaron su cuestionario, la nota obtenida, el tiempo utilizado en resolverlo, las
respuestas correctas, incorrectas o sin responder.
Sobre los temas del bloque de Funciones, el cuestionario fue aprobado por el 94% de los
alumnos, mientras que el de Álgebra, por el 72%.
Finalizada toda la experiencia, del total de alumnos que participaron, 25 alumnos (50%)
aprobaron todas las instancias de evaluación y, habiendo participado semanalmente en al
menos una de las actividades propuestas en el aula virtual y entregado las tareas
necesarias, promocionaron Matemática I.
De una encuesta de opinión formulada a todos los alumnos que participaron de la
experiencia, el 68,4% opina que realizar las actividades planteadas en el entorno virtual
contribuyó a que comprendieran mejor los temas y sus distintas aplicaciones.
Conclusiones y reflexiones
Analizando las opiniones de los alumnos, como valoración general de la experiencia, el
objetivo propuesto de desarrollar una propuesta innovadora para la enseñanza de
Matemática en Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, que incluyera la
integración de las nuevas tecnologías se ha logrado ampliamente, realizando una

experiencia diferente en un contexto tradicional con alumnos para los que habiendo obtenido
un resultado desfavorable en el primer cuatrimestre, implicó brindarles una nueva
oportunidad para que pudieran realizar otro tipo de actividades, posibilitando la continuidad
en el ámbito universitario, y convirtiéndose así, en una forma valiosa de contribuir a la
permanencia de los alumnos, evitando el abandono de la carrera. También, desarrollando e
integrando en una misma propuesta actividades propias de la clase presencial, la
incorporación del recurso informático con el uso de un software y el complemento de
actividades a través del aula virtual.
Como ventajas de haber utilizado el modelo mixto de aprendizaje, se destacan mejoras en el
desarrollo de habilidades y actitudes hacia el uso de las tecnologías en clase, el refuerzo de
los hábitos de estudio, aumento de la confianza y de la seguridad de los alumnos para
trabajar en las actividades propuestas en el aula virtual, a pesar de mantener el contacto
presencial con el docente, que es con quien validaban oralmente los pasos que debían
seguir en determinadas actividades del aula virtual. Pero la sola aplicación de estas
actividades no es suficiente para alcanzar los beneficios deseados. Es preciso fomentar un
cambio en los alumnos.
Consideramos también importante transmitirle a los alumnos nuestro interés por su progreso
y el convencimiento de que un trabajo adecuado, continuo y responsable terminará
produciendo buenos resultados, aun cuando inicialmente se presenten dificultades. Todas
las estrategias didácticas que podamos utilizar deberían orientarse hacia el planteo de
actividades que permitan obtener mejores resultados en el aprendizaje y crear un clima de
actitudes positivas hacia la asignatura.
A partir de la experiencia alcanzada y en función de los resultados obtenidos, es nuestro
propósito seguir realizando avances en el diseño de actividades para el aula virtual y
profundizar en aquellas relacionadas a la evaluación, como la confección de distintos tipos
de cuestionarios y la propuesta de lecciones y de talleres que posibiliten la evaluación de
pares.
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Resumen
En el presente trabajo se relata una experiencia de formación académica denominada
Capacitación en Gestión de las Organizaciones Públicas Locales realizada en la
ciudad de Santa Fe durante el segundo semestre del año 2015. La misma se inscribe
en el marco del Programa de Mejora de la Gestión Municipal, que lleva adelante el
PRO.MU.DI. y Gobiern@, junto a la Universidad Nacional del Litoral, con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de esta
experiencia se pretende poner de manifiesto la articulación existente entre la
Universidad, el conocimiento y la sociedad.
Abstract
In the present work is reported an experience of career education named Training in
Management of the Public Local Organizations realized in the city of Santa Fe during
the second semester of the year 2015. This experience lies within the framework of the
Program of Improvement of the Municipal Management, carried out by the PRO.MU.DI.
and Gobiern, together with the National University of the Littoral, with financing of the
Inter-American Development Bank (IADB). From this experience we tried to show the
existing articulation between University, knowledge and society.
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Introducción

En el presente trabajo se relata una experiencia de formación académica denominada
Capacitación en Gestión de las Organizaciones Públicas Locales realizada en la
ciudad de Santa Fe durante el segundo semestre del año 2015. La misma se inscribe
en el marco del Programa de Mejora de la Gestión Municipal, que lleva adelante el
PRO.MU.DI. y Gobiern@

-Escuela de los Municipios y Comunas-, junto a la

Universidad Nacional del Litoral, con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Sostiene Ingaramo que, “concebir a la universidad como parte de un orden social,
articulada con él y con un alto grado de desarrollo institucional, supera a la concepción
de que la universidad y la sociedad implican espacios con existencia independiente y
le imprime a la naturaleza y por ende a las actividades de la universidad una ineludible
implicación social” (Ingaramo, 2016:7). En este sentido, se pretende poner de
manifiesto la articulación existente entre la Universidad, el conocimiento y la sociedad.
Es decir, como se mencionó anteriormente, esta capacitación surge a partir de la
(inter)relación de tres grandes actores: El BID, El gobierno local y la Universidad
Nacional del Litoral, específicamente la Secretaría de Ciencia y Técnica y Extensión.
A raíz de las continuas transformaciones que se dan en la sociedad, la Universidad
Nacional del Litoral comenzó a imprimir una actitud más relacional con el medio. En
consecuencia, surge la extensión universitaria como el modo con el cual se establece
la expectativa de realizar el compromiso social que la universidad aporta. Los aportes
que ésta realiza desde el campo del conocimiento a través de la acción de la extensión
-siempre funcionales a las políticas públicas- posibilitan realizar nuevos aportes en sus
formulaciones, desarrollos y evaluaciones, como, asimismo, enriquecerlas en beneficio
de la comunidad.
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Relato de experiencia

Para la realización de esta capacitación, en primera instancia, se seleccionaron 19
(diecinueve) Comunas1, y se realizó un relevamiento completo de las condiciones de
funcionamiento de las mismas para analizar las medidas posibles de intervención para
el fortalecimiento administrativo. Se conformó así un proyecto de intervención desde la
Administración Provincial a aplicar en estas comunidades.
Valorando la importancia de la capacitación y el desarrollo se propuso la incorporación
de conocimientos y herramientas específicas de gestión y desarrollo en el marco de
las organizaciones modernas. Fue preciso para esto la elaboración y seguimiento de
un plan de capacitación que comprenda las características del proceso de aprendizaje
del adulto que trabaja, y que aplique recursos metodológicos que permitan mejorar
casi inmediatamente la eficacia de la tarea diaria y el desarrollo dentro de la
organización administrativa comunal. En consecuencia, se establecieron los siguientes
objetivos:

 Poner en marcha un programa de fortalecimiento e innovación de las
capacidades de los Estados Comunales de menor escala que tiendan a
mejorar las condiciones de vida de la población.

 Aumentar la calidad de los servicios comunales, la optimización de los recursos
propios o delegados, la implementación de prácticas más eficientes de gestión
administrativa, el fortalecimiento de la imagen institucional de la Comuna, la
implementación de condiciones de mejoras en la atención al ciudadano, y la
capacitación, motivación y generación de una conciencia de mayor
responsabilidad de los empleados comunales.

1Las 19 comunas fueron: Alvear (Rosario), Constanza (San Cristóbal), Correa (Iriondo),
Elortondo (General López), Esteban Ramos (9 de Julio), La Criolla (San Justo), Los Amores
(Vera), Monigotes (San Cristóbal), Monte Vera (La Capital), Montes de Oca (Belgrano), Nelson
(La Capital), Pueblo Andino (Iriondo), Pueblo Esther (Rosario), Tacuarendí (General Obligado),
Villa Guillermina (General Obligado), Villa Mugueta (San Lorenzo), Villa Saralegui (San
Cristóbal), Zaballa (Rosario) y Zenón Pereyra (Castellanos).
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La capacitación se destinó a autoridades locales, gestores públicos, miembros de
comisiones comunales, tesoreros, administrativos operativos y personal de áreas
legales y contables de los municipios y comunas de la provincia.
Para su ejecución se planteó una combinación de “modalidad presencial” con
“modalidad virtual” con las siguientes actividades:
Modalidad presencial: se llevaron a cabo en las sedes de desarrollo de la actividad y
cada encuentro tuvo una duración de 6 horas cátedras, con la siguiente estructura:



Clase: Desarrollo teórico conceptual a cargo de especialistas en las temáticas
a abordar en cada encuentro



Cierre: Espacio destinado a las reflexiones y/o conclusiones en torno a lo
trabajado durante la jornada.

Se desarrollaron cinco encuentros presenciales intensivos, con una carga horaria total
de 60 horas cátedras, entre marzo y julio de 2015. En la última instancia de este
recorrido, se elaboró una propuesta o una iniciativa tendiente a fortalecer las
capacidades de gestión local, ésta se estaba en estrecha relación con la temática
abordada en la capacitación.
Modalidad virtual: se propuso una plataforma de colaboración on line, denominada
Campus Virtual, con el abordaje práctico de los conceptos vertidos en el espacio
teórico orientado al anclaje de la realidad y de las problemáticas de los gobiernos
locales de la región. El Campus Virtual es el espacio de representación y actividad
académica de la comunidad universitaria. Este ambiente ha sido diseñado para
desarrollar las actividades académicas de la UNL, potenciando y expandiendo la
comunidad virtual de enseñanza y aprendizaje. Se ofrece de este modo un servicio
educativo basado en soporte web. Dicho Campus cuenta con dos espacios de gran
importancia para la propuesta:



Ambientes de comunicación institucional: Estos ambientes están a cargo de
actores con roles definidos a las cuales los alumnos pueden dirigir sus
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dudas o inquietudes. Una figura central en este ambiente es la del Tutor de
sistema quien asiste y mantiene informado a los alumnos sobre los eventos
y procedimientos relevantes para el desarrollo de la propuesta. A él se le
traslada las consultas de índole operativo-administrativa.



Aula virtual: Este ambiente está pensado para llevar a cabo los procesos de
enseñanza y aprendizaje, permite la comunicación con el docente, el acceso
a los recursos didácticos y educativos, es decir, documentos de lectura
obligatoria específicamente seleccionados, actividades prácticas evaluables,
biblioteca de consulta que contiene textos y enlaces a documentos
complementarios.

Así también, disponían de un foro de discusión a través del cual se
estableció el intercambio y el debate entre los distintos actores locales. El
foro es una actividad que permite el intercambio de posiciones sobre un
tema específico, habilitando a cada usuario poder expresar su idea o
comentario, de manera pública, respecto del tema tratado. En el foro se
evidencian los valores compartidos por un grupo de personas cohesionas
por interés común. (YUS, 2001:11). Asimismo, “es un espacio de interacción
discursiva en el cual sujetos con diferentes niveles de experiencia cultural y
lingüística se presentan a sí mismos, negocian su imagen y sus propósitos
comunicativos” (Contín, en Sánchez Upegui y otros; 2010)

En el primer encuentro presencial, se realizó una capacitación donde se explicó a los
participantes cómo operar dentro del Campus Virtual y cómo llevar a cabo operaciones
tales como, por ejemplo, modificar los datos personales, acceder al aula virtual,
descargar o subir un archivo, entre otras. También se destacó el apoyo operativoadministrativo que brinda CEMED2, a cargo de un tutor de sistema y además se les
2El CEMED (Centro Multimedial de Educación a Distancia) depende de la Secretaría
Académica de la UNL y se estructura bajo una Dirección que define los lineamientos y coordina
las acciones generales del Programa. Esta Dirección es responsable de la gestión integral del
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informó que disponían de una línea telefónica a la que podían recurrir para evacuar
sus dudas e inquietudes.

La capacitación se organizó en ocho módulos:

(1) La función del ejecutivo municipal

El objetivo de este módulo fue realizar una descripción de las funciones que poseen el
Ejecutivo Comunal y Municipal de la Provincia de Santa Fe.
Se abordaron temas de Derecho Constitucional, Administrativo, Público Municipal y el
rol que toma en la Constitución Nacional. Asimismo, se expuso el modelo de Gestión
Municipal/Comunal y los distintos subsistemas racionalizadores que posee.

(2) Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública

En este módulo se desarrollaron los siguientes aspectos:

• La identificación de problemas y el diseño de las acciones pertinentes
para su resolución.
• El análisis de ventajas e inconvenientes que ofrece cada propuesta de
gasto o inversión.
• Los procedimientos de gestión específicos para el seguimiento de los
gastos.
• Los mecanismos para seleccionar entre las múltiples demandas de
recursos aquellas propuestas de gasto o inversión más apropiadas.
• La evaluación de los resultados de las decisiones adoptadas.
Programa de Educación a Distancia, interactuando transversalmente con las Secretarías y
Direcciones de Rectorado así como con las Unidades Académicas de la UNL y Centros
Universitarios.
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(3) La gestión municipal, un desarrollo general

El objetivo fue poner a disposición elementos conceptuales y metodológicos de
carácter general sobre la gestión de los gobiernos locales.
Se analizó la importancia de vincular las políticas locales con una estrategia de
desarrollo de mediano y largo plazo. La evolución del rol de los gobiernos locales en la
gestión pública. La conveniencia de potenciar los recursos endógenos, de tener un
gobierno local que lidere y conduzca iniciativas articuladas con los actores sociales, de
tomar a la formación y capacitación de los recursos humanos como factor del
desarrollo territorial, de lograr municipios y comunas abiertos al diálogo y la
participación de los ciudadanos. Se elaboraron planes estratégicos que pusieron en
relieve

las

potencialidades

existentes

y

establezcan

consensos

y

generen

cooperación.

(4) Prestación de los servicios públicos

El objetivo del presente módulo fue introducir los aspectos básicos sobre el
funcionamiento y la regulación de los servicios públicos. Se planteó la importancia de
los mismos teniendo en cuenta que satisfacen necesidades de primer orden para la
población generando así importantes desafíos a los gobiernos locales. Se consideró el
estado de situación de los servicios públicos en nuestro país a través de una breve
reseña sobre las distintas etapas en los esquemas de prestación. Se abordaron los
distintos modelos organizativos y los esquemas regulatorios alternativos. Se
propusieron conceptos como el monopolio natural, la relación principal-agente, la
información asimétrica, la regulación estructural y por incentivos, el control de calidad,
las redes y los esquemas tarifarios.

(5) Gestión del desarrollo local
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En este módulo se han privilegiado tres componentes principales: el primero de ellos
orientado a recuperar el sentido y alcance del “Concepto de Desarrollo” en el umbral
del nuevo milenio, en el marco de los diversos paradigmas que sobre dicho concepto
coexisten. El segundo punto presenta las principales características del paradigma
seleccionado para desarrollar en este curso, que es el de “Desarrollo Local” y la
perspectiva básicamente latinoamericana sobre el papel del desarrollo local frente al
proceso de globalización. El tercer gran componente está dado por las herramientas
de gestión, básicamente la planificación estratégica.

(6) Sistemas de compras y contrataciones

En la actualidad la realización de obras, provisión de bienes y prestación de servicios
públicos se lleva a cabo, salvo contadas excepciones, a través de operadores
privados, representando, pues, la contratación pública del ámbito por antonomasia de
la interrelación y colaboración público-privada. Es por esto que, en el presente módulo,
se abordaron los contratos, sus requisitos, garantías y el mismo como un instrumento
de relación entre ambos mundos en pos de asegurar a la población distintos servicios.

(7) Los sistemas presupuestarios

Se presentó las características, ventajas y desventajas del Presupuesto Tradicional.
Así también, las estrategias y acciones para reducir, eficientizar y aumentar la
productividad del gasto municipal.

(8) Liquidaciones de sueldo

En este módulo se desarrollaron los siguientes puntos:


Requisitos para el empleador. Documentación obligatoria.



Inicio de la relación Laboral.
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Modalidades de Contrataciones Vigentes,



Confección de legajos del personal.



Registros de la Relación Laboral



Confección de Recibos de Sueldos.



Licencias



Extinción de la Relación Laboral.



Confección y Presentación de las Obligaciones de la Seguridad Social

Universidad, conocimientos y sociedad

Es un hecho que las innovaciones en conocimientos científicos y el desarrollo
alcanzado de los distintos procesos tecnológicos, han trasformado las sociedades en
su totalidad, permitiéndoles alcanzar un grado de desarrollo y modernización nunca
antes pensado.
Una de las principales características de las sociedades modernas, es el incremento
en la demanda de acceso a la educación superior, esto se debe a la necesidad de
responder al requerimiento creciente de los ciudadanos entrenados para una
economía que depende cada vez más de las habilidades relacionadas con el
conocimiento y el manejo de la información. En este sentido, el impacto de las TIC es
tan grande que obliga a redefinir el concepto de ciudadano y reconsiderar la idea de
alfabetización, extendiéndola al manejo de competencias que permitan hacer uso de
estas tecnologías, las cuales se incorporan a diario a mayores ámbitos de la vida
cotidiana y en especial, al educativo. En este contexto, la capacitación en Gestión de
la Organizaciones Públicas promueve el desarrollo y difusión de la mejora continua de
los Municipios y Comunas, viene a cubrir una necesidad de los sectores
gubernamentales de capacitar a agentes públicos para colocarlos en consonancia con
los tiempos actuales. El desafío de esta propuesta fue contemplar la realidad, en tanto,
se orientó hacia la demanda existente, con el objetivo de capacitar a ciudadanos que
posibiliten la mejora en la gestión de las organizaciones gubernamentales. Es decir,
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las demandas

que hasta hace no muchos años se restringían al sector post

secundario y profesional, hoy se han expandido a todos los sectores del campo socioproductivo acrecentando la expectativa social en torno no solo a la educación superior
sino también a la educación terciaria y técnica, la formación para el trabajo, la
capacitación docente, la especialización pos profesional, sostiene al respecto
Ingaramo que “educación y ciencia han dejado de ser solamente objeto de
intelectuales y científicos especializados y se han convertido en un requisito
permanente para participar de las sociedades contemporáneas”. (Ingamaro, 2016: 1)
UNLVirtual se constituye, así, es una de las acciones institucionales más importantes
de los últimos tiempos llevada a cabo por la Universidad, ya que este programa
“aprovecha la potencialidad de los nuevos y diversos recursos tecnológicos
disponibles y posibilita el desarrollo de capacidades y competencias y la actualización
de conocimientos para una gran cantidad de individuos que por diversas razones no
han podido o no pueden asistir a un centro educativo, trata de evitar el desarraigo y
aumentar las posibilidades de los ciudadanos de acceder al mundo del trabajo dentro
de su propia comunidad” (Boscarol, 2006:9)

Conclusión

Esta propuesta rescata la importancia de la incorporación de las TIC en tanto éstas se
conciben como “medios” potenciales y posibilitan nuevas alternativas de capacitación y
perfeccionamiento. No obstante, es importante señalar, a partir de lo presentado, que
las tecnologías no reemplazan la enseñanza y el aprestamiento intelectual, sino que
aportan nuevas complejidades. Por un lado, el uso de una herramienta como internet
puede verse afectado por la poca experiencia en sistemas de educación virtual por
parte de los estudiantes, cabe mencionar y destacar que en este caso todos los
alumnos inscriptos acreditaron esta capacitación. Por otro lado, sostiene Camilloni
(2013) que en el siglo XXI, los ciudadanos que no accedan a las posibilidades de
seguir aprendiendo se enfrentarán, al menos, con cuatro tipos de marginación que
están estrechamente relacionados:
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(1) En el mundo del trabajo, porque las actividades vinculadas al acceso a
condiciones de vida digna y al desarrollo como seres humanos les resultarán
cada vez más difíciles de alcanzar;
(2) En el ejercicio de la ciudadanía, puesto que se les hará cada vez más
dificultoso vivir en sociedades complejas e incidir en los procesos de decisión;
(3) En el acceso a los bienes socioculturales, lo que requerirá nuevos
conocimientos, habilidades y capacidades de comunicación para integrarse a
un mundo diverso;
(4) En la ampliación de la calidad de vida, que demandará una creciente
capacidad crítica para desenvolverse en una sociedad signada por el constante
cambio social, científico y tecnológico.3

Para no caer en estas marginalidades, como las denomina Camilloni, se destaca el
fomento e implementación de este tipo de propuestas que conllevan al mejoramiento y
eficiencia de las instituciones públicas.

3Esta clasificación la propone Alicia Camillioni en (2013) Integración, docencia y
extensión. Otra forma de enseñar y de aprender. p. 95.
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RESUMEN
El presente trabajo se propone comentar la experiencia de análisis y replanteo de
materiales didácticos utilizados en UNLVirtual para optimizarlos en las propuestas.
Partiendo de materiales diseñados para las clases presenciales que pueden
adaptarse para la educación virtual mediante instancias de capacitación a los
docentes.
En este caso particular, se analizarán las posibilidades de transformar
presentaciones en Power Point, en presentaciones hipermediales que se adapten a
las exigencias de alumnos 2.0.
Las particularidades que distinguen a la educación en ambientes virtuales de la
educación presencial exigen un replanteo general de las prácticas de enseñanza.
Los docentes deben poder asumir un nuevo rol en las comunidades virtuales de
aprendizaje, y planificar el desarrollo de sus clases mediante la incorporación de
materiales didácticos autosuficientes.
En las presentaciones en Power Point, la figura del expositor, en este caso el
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docente, resulta fundamental. Por tal motivo, el comentario de esta experiencia se
realizará desde el análisis de la figura del docente virtual, las características que
debería tener un material didáctico diseñado para ambientes virtuales de
aprendizaje y la posibilidad de generar este tipo de materiales a través de recursos
disponibles en la web.
Se desarrollará aquí una de las estrategias de capacitación docente implementadas
para llevar adelante el diseño y planificación de recursos didácticos para ambientes
virtuales de enseñanza y aprendizaje.

ABSTRACT
This paper aims to discuss the experience of analysis and rethinking of teaching
materials used in UNLVirtual to optimize them in the proposals. Based on materials
designed for the actual classes that can be adapted for virtual education by instances
of teacher training.
In this particular case, the possibilities of transforming PowerPoint presentations, in
hypermedia presentations to suit the requirements of students be analyzed 2.0.
The particularities that distinguish education in virtual environments classroom
education require a general rethinking teaching practices. Teachers must be able to
assume a new role in virtual learning communities, and plan the development of their
classes by incorporating self-sufficient teaching materials.
In PowerPoint presentations, exhibitor figure, in this case the teacher is essential.
Therefore, the review of this experience will be made from the analysis of the figure
of virtual teaching, the features that should have a material designed for virtual
learning environments and the ability to generate these materials through resources
available the Web.
It will take place here one of the strategies implemented teacher training to carry out
the design and planning of educational resources for virtual teaching and learning
environments.

1. La experiencia de enseñar en ambientes virtuales
La mayoría de los docentes que están trabajando en UNLVirtual, enseña también en
la modalidad presencial, y al momento de planificar sus programas de enseñanza,
utilizan materiales de estudio que seleccionaron y/o produjeron para sus clases
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presenciales.
A través de esta experiencia, analizamos los materiales didácticos que los docentes
están acostumbrados a usar y proponemos el replanteo y rediseño de los mismos,
en función de las nuevas condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Nuestra propuesta además, refuerza la idea de un trabajo conjunto e
interdisciplinario, donde la figura del diseñador de la comunicación visual brinda su
aporte, para crear recursos que permiten al lector crear un recorrido propio a través
de los contenidos, interactuar en el hipertexto y así subjetivar de alguna manera su
proceso de aprendizaje.
Marcos Silva (2008:17) establece la necesidad de adoptar, por parte del docente,
otra actitud comunicacional, propone así tres principios para la realización de, lo que
denomina, la «educación interactiva»:
• El aprendizaje se construye con la relación dialógica que asocia emisión y
recepción como polos antagónicos y complementarios en la creación de la
comunicación y del aprendizaje.
• Los discentes operan con los contenidos de aprendizaje como puntos de partida y
no como puntos de llegada, construyendo sus propios conocimientos y dirigiendo
sus propias exploraciones.
• El profesor propone el conocimiento como un arquitecto de recorridos; no lo
transmite, no lo ofrece a distancia para la recepción audiovisual, sedentaria y pasiva.
Según Marcos Silva (2008:37) «el profesor, construye una red y no una ruta. Define
un conjunto de territorios a explorar. El aprendizaje se da en la exploración realizada
por los alumnos y no a partir de su hablar/dictar».
El uso de presentaciones en Power Point para el desarrollo de clases virtuales va en
una dirección totalmente opuesta a este último punto, ya que forma parte de un
conjunto de antiguas experiencias pedagógicas que hasta el momento venía
utilizando en el aula de clase tradicional. En una clase presencial, el docente
expositor transmite una serie de contenidos a un grupo de alumnos que observan y
escuchan. En un ambiente virtual, este tipo de recurso aparece incompleto, desde el
momento en que desaparece la sincronicidad de la voz del docente con el pasaje de
diapositivas. Es el docente quien completa el mensaje con su discurso, por ello, al
verse desprovisto del relato del docente y la temporalidad que éste le aporta, el
recurso pierde efectividad didáctica.
El alumno se encuentra con una serie de imágenes sin significado aparente, con un
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sólo recorrido posible de lectura, planteado por el docente desde el principio, que
anula toda posibilidad de interacción.

El rol del docente universitario en la modalidad virtual
El rol del docente necesariamente cambia ante esta nueva modalidad de
enseñanza, ya el papel del profesor que enseña, es cambiado por el papel de un
profesor que facilita el aprendizaje del alumno. El reto que plantean las nuevas
metodologías de aprendizaje, le exige al docente un conjunto de competencias y
habilidades necesarias, para afrontar el fuerte cambio de escenario en el que se
desarrollan los nuevos procesos formativos apoyados en las tics.
Sus funciones principales serán las de guiar, estimular y colaborar en el proceso de
aprendizaje del estudiante. Por medio de la orientación y seguimiento constante, el
docente tiene como uno de sus objetivos, ofrecer al estudiante herramientas y guías
que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que
atiende sus dudas y necesidades: el docente dejará de ser la fuente de información,
para convertirse en facilitador del aprendizaje, cambiando su papel de docente en el
tiempo de clase, a ser una guía o un compañero en el proceso completo de
formación.

2. Propuesta para el desarrollo de materiales didácticos autosuficientes
En cualquier actividad formativa siempre existe algún tipo de medio de referencia y
apoyo para los docentes y alumnos. En este caso, definiremos el tipo de materiales
didácticos que promueven la relación dialógica y construcción conjunta de
conocimiento que mencionábamos antes.
Tomando una definición de Área Moreira (2009:24), «Podemos entender a los
Materiales Didácticos como un tipo particular de medios de información y
comunicación elaborados y utilizados en contextos educativos. Son los medios de
enseñanza. Se trata de los ejes vertebradores de gran parte de las acciones de
enseñanza y aprendizaje desarrolladas en cualquiera de los niveles y modalidades
de educación».
Moreira (2009:25) agrega que «los medios y materiales de enseñanza son también
recursos que al servicio de un programa o proyecto educativo concreto representan,
bajo variadas formas y sistemas simbólicos, el conocimiento y la cultura que
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supuestamente debe adquirir el alumnado. Pero esos medios no son sólo soportes
de información, sino que también estructuran el proceso y actividad de aprendizaje,
por eso es tan importante su correcta planificación y diseño en grupos
multidisciplinarios».
Al hablar de «materiales» Moreira hace referencia exclusivamente a los «objetos
físicos que vehiculan información codificada mediante formas y sistemas de
símbolos que proporcionan al sujeto una determinada experiencia de aprendizaje».
La naturaleza de esos objetos puede ser analógica o digital, impresa o virtual.
Para profundizar un poco más, tomamos una definición de Escudero (1983:91),
citada por Moreira (2009:25-26), que denomina «medios de enseñanza» a los
materiales didácticos y los define:
(Medio de enseñanza) «es cualquier recurso tecnológico que articula en un
determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos».
Desmembrando esta definición, podemos extraer categorías para evaluar los
materiales didácticos utilizados en UNL Virtual:
1. Recurso tecnológico: aparato con un soporte físico-material o hardware.
2. Sistema de símbolos: debe representar a «algo» diferente de sí mismo. Debe
poseer un referente que es simbolizado en el medio a través de ciertos códigos
(textual, icónico, esquemático).
3. Contiene mensajes: porta mensajes, comunica información, significa algo.
4. Propósitos instructivos: los medios de enseñanza, a diferencia del resto de
medios de comunicación social, son elaborados con propósitos instructivos, es decir,
pretender educar o facilitar el desarrollo de algún proceso de aprendizaje dentro de
una situación educativa formalizada.
Teniendo en cuenta estos ítems, podremos preguntarnos en relación al objeto
estudiado:
1. ¿Qué soporte utiliza? ¿cuáles son las particularidades, ventajas y desventajas de
este soporte en relación al tipo de comunicación que produce? ¿Cómo se relaciona
(lee) el alumno con este soporte?
2. ¿Qué tipo de información vehicula? ¿Qué modos de representación incluye? ¿De
qué manera se relacionan los distintos modos de representación dentro de ese
mismo objeto? ¿Qué forma simbólica utiliza para representar cada tipo de
información?
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3. Si bien no podremos establecer los contenidos que debe incluir cada material,
debido a la diversidad de propuestas, lo que nos interesa saber es a grandes
rasgos, ¿qué tipo de contenidos incluye? ¿cómo se inscribe el mensaje en el
soporte? ¿Hay relaciones entre los diferentes contenidos? ¿Cuáles son?
4. ¿Qué finalidad o propósito educativo tiene? ¿Es interactivo? ¿Plantea
intertextualidad? ¿de qué manera? ¿Cómo es el recorrido de lectura? ¿Qué
recursos y posibilidades brinda al alumno para seguir interiorizándose en el tema?
¿Qué desafío cognitivo propone?

Dentro de los medios de enseñanza, podemos distinguir entre los materiales que
fueron pensados desde su producción con fines pedagógicos (libros de texto,
enciclopedias, mapas, fichas de actividades, diapositivas, material de laboratorio,
etc.) y aquellos que no se crearon para ser empleados en enseñanza (diarios,
revistas, películas, radio, Internet, software informático, documentales, CDs
multimedia, etc.) pero que, adecuadamente integrados a los programas, pueden
representar experiencias de aprendizaje valiosas y potentes para los alumnos.
Con las numerosas aplicaciones y recursos disponibles en la Web 2.0, surge un
dilema respecto a la elección, selección y evaluación de materiales que son
utilizados con fines educativos. Frente a esta problemática, nuestra postura se
conforma en torno a la idea de que los medios de enseñanza no son sólo soportes
de información, sino que también estructuran el proceso y actividad de aprendizaje,
por ello es tan importante su correcta planificación y diseño en grupos
multidisciplinarios. Si bien la Web nos brinda múltiples recursos que pueden llegar a
enriquecer la propuesta didáctica, los mismos deben ser intervenidos, rediseñados,
manipulados para que se adapten a los objetivos particulares del docente. En
nuestra propuesta tomamos un recurso gratuito disponible en la web como es Prezi,
lo analizamos en profundidad y evaluamos la posibilidad de utilizarlo como material
didáctico dentro de un ambiente virtual.
Prezi es utilizado por los docentes como sustituto directo de Power Point al
momento de elaborar presentaciones dinámicas. Sin embargo, el traspaso de un
soporte a otro no llega a representar un cambio significativo para el material
didáctico, ya que en ambos casos sigue siendo una presentación sucesiva de
imágenes y texto. Por este motivo consideramos necesario realizar un análisis más
exhaustivo sobre las posibilidades que ofrece Prezi para integrar diferentes
lenguajes, proponer recorridos hipertextuales, posibilitar la visualización en red de
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los contenidos, y promover la interacción.

Materiales autosuficientes para producir un aprendizaje autodirigido
Ya dijimos antes que los docentes y alumnos en educación virtual no se relacionan
de manera simultánea, y por eso es imprescindible el uso de materiales didácticos
que mediaticen esas relaciones y promuevan la interactividad entre ambos actores.
Para Litwin (2000:105), justamente, el desafío consiste en generar materiales en los
que las propuestas de enseñanza rompan ritualidades y generen desafíos cognitivos
a los estudiantes. Para ello es necesario el trabajo multidisciplinario de docentes,
coordinadores y especialistas en la modalidad: planificadores docentes,
informáticos, diseñadores.
Para poder formular nuestra propuesta de reconfiguración de materiales,
compartiremos la mirada sobre los materiales didácticos que construyen los autores
Barberá, Rochera y otros (2010) a partir de una teoría psicoeducativa. Esta
perspectiva nos lleva a hablar de esos materiales didácticos como «materiales
autosuficientes». Hoy en día está en discusión la posibilidad de proyectar y diseñar
materiales didácticos autosuficientes, teniendo en cuenta las particularidades del
modelo educativo a distancia.
El concepto de «materiales didácticos autosuficientes» no es nuevo, sin embargo,
actualmente se evidencia un claro auge del «aprendizaje autodirigido» donde se
utilizan materiales autosuficientes con la diseminación masiva del uso de las TICs en
educación. Pero fundamentalmente, este tipo de aprendizaje es posible gracias a la
Web 2.0, donde el alumno no sólo interactúa con los contenidos sino que también
puede modificarlos y subjetivarlos según sus objetivos personales.
«El “aprendizaje autodirigido” (Barberá y Otros, 2010:179) es aquel que se orienta
hacia un objetivo establecido y sostenido en el tiempo por el propio aprendiz, que es
capaz de planificar, desarrollar y regular sus propios procesos de aprendizaje,
orientados hacia la consecución del objetivo, utilizando para ello los recursos más
adecuados a su alcance». Para que este tipo de aprendizaje sea posible, entonces,
los materiales deben contener toda la información, secuencia y procesos necesarios
para aprender un contenido específico de un modo significativo para un aprendiz
autónomo, es decir, deben ser autosuficientes.
La estrecha relación que existe entre el «aprendizaje autónomo» y «materiales
autosuficientes» es fundamental al momento de diseñar los materiales, ya que se

7

deben tener en cuenta las posibilidades de interacción, navegación e intervención
que tendrá el alumno sobre el material, y al mismo tiempo, cómo esas posibilidades
favorecen el desarrollo de un aprendizaje autónomo.
«Los materiales didácticos de las propuestas a distancia deben tener la tendencia a
potenciar al máximo la interactividad y la creación conjunta del conocimiento y el
aprendizaje a partir del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación». (Duart y
Sangrá, 2000:38) Y esto se logra con una evaluación constante de esos materiales
para implementar avances y mejoras, teniendo en cuenta las posibilidades que la
tecnología incorpora día a día.

3. Experiencia de análisis y replanteo de materiales didácticos
Microsoft Power Point es un software muy conocido y utilizado por docentes de
todos los niveles académicos. Cada presentación está compuesta por una serie de
diapositivas que contienen síntesis de contenidos, conceptos clave y cuadros de
relaciones. La presentación de los textos, las imágenes y los gráficos relevantes a
un tema, se complementa con el desarrollo oral que hace el docente.
Podemos decir que, en el desarrollo de las clases, encontramos tres tipos de relatos
docentes, dos de esos relatos aparecen más o menos acabados: aquel que tiene
que ver con la organización general de la cursada (calendarización, pautas de
presentación de los trabajos y demás) y otro que se inserta en el discurso disciplinar
y consiste en el desarrollo y, en mayor o menor grado, la explicación de los
contenidos. Pero hay un tercero que pasa desapercibido, y que tiene que ver
puntualmente con la explicitación del recorrido que se propone al alumno. Esas
indicaciones suelen ocupar el espacio de las clases presenciales, donde el docente
indica en qué contenidos detenerse, qué otras puertas se pueden abrir para
profundizar los temas o pregunta por los interrogantes que han surgido a partir de la
lectura de la teoría.
En un contexto de educación virtual, si el relato de explicitación del recorrido no está
presente de alguna manera dentro de los recursos didácticos, difícilmente el alumno
llegue a entender los contenidos que el docente quiere comunicar.
Esto nos lleva a concluir que, si bien el recurso de presentaciones en Power Point es
muy útil para el desarrollo de las clases presenciales, necesita una readaptación
para su aplicación en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje.
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Desde el programa de UNLVirtual, consideramos la posibilidad de hacer un
replanteo conceptual, y rediseñar completamente esas presentaciones,
cambiándolas estructuralmente para llegar a convertirlas en materiales didácticos
autosuficientes.
Prezi es un servicio (no un software) para el diseño de presentaciones con un
resultado sumamente dinámico, atractivo y muy alejado de lo tradicional. Se ofrece
como opción superadora de Power Point, respecto a las posibilidades que tiene para
integrar diferentes lenguajes y organizar las presentaciones.
Este recurso no utiliza diapositivas, sino que es un gran lienzo en blanco virtual
donde es posible integrar imágenes, textos, audios, música y videos. Aquí, el
docente se encuentra con la posibilidad de incluir y mostrar en un solo espacio,
innumerables sistemas de representación que están disponibles en la web y que
pueden integrarse bajo una propuesta pedagógica.
El resultado final es que en lugar de pasar páginas, el alumno irá sobrevolando la
información a través del zoom, giros y desplazamientos, obteniendo así un estilo
más dinámico que crea la sensación de un recorrido no lineal donde es posible
marcar jerarquías y relaciones hipertextuales. Todo dentro de un mismo espacio,
que muestra gráficamente las relaciones y redes que se entretejen en el desarrollo
de una temática.

Análisis comparativo
Analizamos ambos recursos didácticos mediante las categorías planteadas a partir
de la definición de medios de enseñanza, de Área Moreira:

 Recurso Tecnológico
Si bien en ambos recursos es posible integrar múltiples lenguajes, al momento de
compartir la presentación en un ambiente virtual de la plataforma Moodle, el archivo
de .ppt pierde los vínculos a otros archivos que no estén incrustados. Esto sucede
porque Power Point vincula archivos existentes dentro de una PC, trabaja off line y
se reproduce de la misma manera. Al compartir un archivo .ppt on line no se
comparte todo el paquete de archivos, sino sólo el archivo troncal con los elementos
que estén incrustados (imágenes, textos, cuadros). Además, para visualizarlo, el
alumno debe descargar el archivo y tener instalado el software en su computadora.
Prezi, en cambio, es de uso gratuito para docentes y alumnos, y necesariamente se
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utiliza y visualiza on line. Por ello, al compartirlo en Moodle, no pierde ninguno de
sus elementos y puede reproducirse directamente dentro de la plataforma Moodle,
sin necesidad de descargar el archivo o salir del ambiente virtual.

 Sistema de símbolos
En ambos recursos es posible integrar lenguajes como audios, videos, links a web,
todo tipo de imágenes, textos, animaciones, efectos. Las posibilidades que ofrece
Prezi son casi ilimitadas: todas las que la web contenga (reproducción de videos y
audios, galerías de imágenes, links a páginas web, animaciones, enlaces a otros
prezis), y además las que puedan incrustarse (audios explicativos del docente,
archivos pdf para descargar, diapositivas de .ppt, distintos formatos de imagen)

 Tipo de Mensajes
A simple vista, podemos decir que el modo en que se planifica un mensaje con fines
didácticos en Prezi, varía totalmente a Power Point. Prezi forma parte de una serie
de programas disponibles on line que permite que los usuarios con características
2.0 (interactivos, multitareas, personalizadores de espacios) desarrollen las
capacidades adquiridas. En este sentido Prezi se asemeja a la plataforma Moodle.
El alumno puede interactuar con los contenidos, hacer una lectura hipertextual, crear
su propio recorrido de lectura, que puede ser lineal o a modo de red, y utilizar el
recurso como disparador para plantear nuevas representaciones y relaciones
posibles entre los contenidos.

 Propósitos Instructivos
En este punto destacamos el modo en que se presenta el relato docente en cada
uno de los recursos analizados. En el .ppt hay una ausencia de relato explicativo y
por eso la experiencia didáctica no está completa. Además la posibilidad de lectura
es única y lineal. En el Prezi, las relaciones propuestas entre los contenidos y las
posibilidades que tiene el alumno de interactuar y tomar sus propias decisiones en la
construcción de conocimiento, hacen implícita la figura del docente guía. Un docente
que planificó el mensaje en función de ofrecer al alumno las herramientas
necesarias para el aprendizaje y orientarlo en su recorrido cognitivo.
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4. Conclusiones
Los resultados que arroja la experiencia de análisis comparativo entre Prezi y Power
Point, nos llevan a concluir que es necesario el planteo de presentaciones utilizando
herramientas como Prezi.
Ya que el uso de esta aplicación promueve la relación dialógica y construcción
conjunta de conocimiento entre docentes y alumnos. En este tipo de presentaciones
el docente reconfigura su rol, construye un relato didáctico a partir de la conjugación
de múltiples lenguajes, genera posibilidades de intertextualidad y brinda al alumno la
posibilidad de crear sus propios recorridos cognitivos. Todas estas características
hacen posible que podamos comenzar a hablar de materiales didácticos
autosuficientes.
Sin embargo, resulta indispensable comenzar a capacitar a los docentes en su
calidad de usuarios de TICs para que finalmente puedan volverse autores de su
propuesta. Los docentes deben ser capaces de idear sus materiales didácticos
teniendo en cuenta, por un lado las posibilidades que las TICs les ofrecen, y por el
otro, el perfil de sus alumnos.
Como parte de esa instancia de capacitación, es importante destacar que, a partir de
esta experiencia se pudo elaborar un documento instructivo que forma parte del
“Ambiente de Recursos Didácticos”, y que orienta a los docentes en el traspaso y
reelaboración de sus presentaciones en Prezi como alternativa a Power Point.
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Resumen
Este documento propone compartir los avances de un proyecto que incluye la implementación
de una nueva estrategia de gestión de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en la
Universidad Nacional de La Plata. Este proyecto - conducido por la Dirección de Educación a
Distancia y Tecnologías (EaDyT) - añadirá extensiones a sus plataformas tecnológicas de tipo Moodle
para la integración en una comunidad de EVEA presentes en la UNLP.
Se realiza una descripción a partir del análisis de la situación actual, que analiza la
información surgida en el año 2015 y datos cuantitativos que recogen las plataformas informáticas
Moodle, y se presenta el análisis realizado de tecnologías que permiten integrar los entornos virtuales
viendo su adecuación al proyecto.

Abstract
This paper proposes to share the progress in a project that includes the implementation of a
new management strategy for learning content management systems in the Universidad Nacional de
La Plata. This project – headed by the Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías (EaDyT) will add extensions to their technology platforms for integration of Moodle type in a community of
EVEA present in the UNLP.
We present a description based on the analysis of the current situation, analyzing the
information emerged in 2015 and quantitative data collected from the Moodle platforms, and the
technology that suitability to be used to integrate virtual environments.

Palabras clave: Community hub, Moodle network, Hub server, Sesión única, Entornos
Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje

Introducción
Comprender la complejidad y las posibilidades de la Educación en la actualidad, nos
pone ante la necesidad de distinguir modalidades y formas en las que se puede llevar
adelante el proceso de enseñanza. Podemos pensar en propuestas educativas que usan

medios electrónicos (Bates y Poole, 2003) y preguntarnos sobre las formas de uso en
propuestas desarrolladas en la modalidad presencial y en propuestas a distancia.
Sangrá (2004, 2011) nos muestra una descripción de las diferentes formas que
puede adquirir el e-learning o aprendizaje por medios electrónicos. Expone un continuo que
se desarrolla desde el modelo cara a cara donde no se utilizan Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), existiendo propuestas intermedias con incorporaciones
paulatinas de diferentes tecnologías digitales, hasta la educación a distancia donde este
autor considera que se desarrolla un e-learning real y completo.
El recorrido planteado por este autor nos permite pensar un continuum entre las
distintas modalidades de enseñanza y el e-learning en donde la ubicación se encuentra
determinada por las decisiones que toman los docentes al momento de planificar una
propuesta, en pos de un propósito de formación dirigido a un destinatario específico, en un
tiempo determinado.
En este contexto y para dar posibilidades de encuentro y construcción de
conocimiento, encontramos los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA)1.
Estos entornos son espacios de comunicación que permiten integrar, recursos, actores e
interacciones entre ellos. Son espacios que facilitan y optimizan el proceso de enseñanza y
los aprendizajes de los alumnos permitiendo integran diversos soportes (textual,
audiovisual), planteando nuevas posibilidades e interacciones entre los sujetos de la relación
pedagógica (docentes y alumnos).
Los entornos virtuales que se desarrollan, varían según formas de accesibilidad,
opciones, recursos disponibles, pero también difieren en los propósitos con los que fueron
imaginados. Las plataformas pensadas para contextos educativos intentan facilitar las
acciones e interacciones que se realicen en él, dirigiendo su mirada hacia ampliar la calidad
de los procesos que se desarrollan dentro del aula. Es por esto que entendemos que la
elección de un Aula Virtual debe corresponderse con las intenciones educativas de los
docentes responsables de las propuestas, las finalidades curriculares y sus objetivos.

Acciones y decisiones
La UNLP cuenta con una Dirección específica para cuestiones vinculadas a
educación a distancia y el uso de tecnologías en propuestas educativas, que depende de la
Secretaria de Asuntos Académicos a nivel presidencia. Se trata de la Dirección de
Educación a Distancia y Tecnologías (EaDyT) que está conformada por diferentes áreas y
tiene metas incluidas en el Plan Estratégico institucional que se relacionan con difundir entre
los diversos actores de las unidades académicas las potencialidades que ofrece la
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De ahora en adelante se usa la sigla EVEA.

Educación a Distancia, formar a los profesores para que desarrollen estrategias de
enseñanza que incluyan tecnologías digitales y acompañarlos en estos proyectos para lo
que garantiza el desarrollo y gestión de los soportes y entornos necesarios para la
realización de estas actividades académicas.
El Área Tecnológica de la Dirección de EaDyT compuesta por profesionales afines al
ámbito tanto informático como de sistemas que conjuntamente con las áreas de
Capacitación y TIC, Diseño, Proyectos y Aulas y Cursos acompañan a docentes de los
entornos de la UNLP, se realiza el soporte y el mantenimiento personalizado para mejorar el
acceso y funcionalidad a las instalaciones bajo tecnología Moodle. Se cuenta con un equipo
de producción y desarrollo sumando nuevas tecnologías educativas siempre con el objetivo
de ampliar la inclusión de los diferentes actores académicos a través del uso de software
libre.
Desde el inicio del Programa de Educación a Distancia, que luego tomara forma en
una Dirección siempre dependiente de Secretaría de Asuntos Académicos a nivel central, se
intentó dar respuesta a las diferentes necesidades de nuestros actores. Siendo una
Universidad con 17 Unidades Académicas y 5 establecimientos (uno de nivel inicial y cuatro
de nivel secundario), se plantea un gran abanico de necesidades y solicitudes de nuestros
actores docentes.
Desde el análisis de los soportes tecnológicos brindados, se inicia el proceso con el
desarrollo de entornos propios2 que convivió con un entorno de tecnología Moodle desde el
2008. Para inicios de 2010, conjuntamente con el trabajo cooperativo con otras
universidades y un proceso de participación, acuerdos y trabajo en redes, se vivencian
diferentes recorridos y necesidades puertas adentro de la Universidad.
Otros tiempos y otras tecnologías posibles permiten pensar en hacer propios tres
entornos diferenciados, que son los que actualmente se encuentran en uso en la Dirección,
dando la posibilidad de creación de espacios e identidades, la consolidación de la modalidad
a distancia, el uso de tecnología como ampliación del aula en el grado académico y la
vinculación con la comunidad a través de numerosos convenios con instituciones públicas y
privadas a lo largo de la región.
Se reconoce la existencia de diversas plataformas informáticas que permiten la
concreción de los EVEA, pero en este trabajo en particular presenta la experiencia vivida
con la plataforma de tipo Moodle que ha sido seleccionada para utilizar como soporte de los
desarrollos educativos surgidos en sus Unidades Académicas.
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WebUNLP era un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje desarrollado por el laboratorio III-Lidi de la la
Facultad de Informática quien también desarrolla WAC (web de asistencia a cátedras) junto a la Dirección de
Educación a Distancia para el periodo 2008-09.

La EaDyT enmarcada en el objetivo principal de la creación de herramientas
complementarias para la formación de alumnos en carreras de pregrado, grado y postgrado
utiliza Moodle para la construcción de sus EVEA y las razones principales que incidieron en
la elección de Moodle como tecnología fueron:
1. Su potencialidad para la gestión y armado de cursos en línea personalizados. Desde
la estructuración del contenido hasta el seguimiento pedagógico de los estudiantes.
2. La tecnología PHP y su funcionamiento bajo licencia GPL3.
3. La actualización responsable y soporte activo por parte de una enorme comunidad
de desarrolladores y diseñadores encargados de la creación de herramientas que
optimizan y mejoran su funcionamiento.
4. Su versatilidad y flexibilidad para la personalización de estilo, agregado de
funcionalidades y modificación del código4.
Respondiendo a demandas de sus actores, la Dirección de EaDyT estructura tres
instalaciones personalizadas de Moodle denominadas AulasWeb, Cursos Externos y
CAVILA5 que contienen diferentes proyectos y en donde interactuaban a fines del 2015 un
total de 18487 usuarios activos y un total de 730 cursos. EL soporte de los servidores es
brindado por el Instituto de Investigación en Informática III-LIDI6 de la Facultad de
Informática de la UNLP

Figura 1. EVEA de la Dirección de Educación a Distancia de la UNLP
Con las tres instalaciones personalizadas de Moodle, sumadas las instalaciones de
algunas facultades que administran independientemente, se comenzó a imaginar la
vinculación e integración de estos entornos. En primera instancia se estructura un “portal”
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La Licencia Pública General de GNU (más conocidas por sus siglas en inglés GNU GPL) se encarga de
garantizar a los usuarios finales la libertad de usar, compartir (copiar), estudiar y modificar el software.
4
Existe una extensa fuente de distintos complementos gratuitos desarrollados por una gran comunidad oficial,
formada tanto por profesionales como amateurs. Una vez comprobados y aprobados oficialmente, estos
complementos se suelen listar en el sitio de Moodle (https://download.moodle.org/) para su descarga.
5
Accesos respectivamente https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar, https://cursosexternos.ead.unlp.edu.ar y
https://cavila.ead.unlp.edu.ar
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http://www.lidi.info.unlp.edu.ar/wp/

que integra información y el acceso a los EVEA de las Unidades académicas7 y los
administrados por la Dirección de EaDyT a partir de sus logos (identidades icónicas) que
permite accederse al entorno deseado. Los objetivos buscados en esta integración de EVEA
son:
●

Garantizar al usuario un entorno estable y robusto, a través de la incorporación de
infraestructura de alta tecnología, para mejorar así su experiencia con la oferta
académica desde las plataformas educativas virtuales.

●

Expandir el acceso a Moodle desde las distintas tecnologías a partir del desarrollo y
personalización de aplicaciones móviles. De esta manera se ofrece al usuario una
posibilidad de seguimiento de su curso desde cualquier dispositivo, por lo tanto,
desde cualquier ubicación.8

●

Avanzar con el armado de una “mesa de ayuda” que agilice la comunicación con el
usuario en la resolución de consultas tanto técnicas como administrativas.

●

Continuar con el diseño y desarrollo de nuevos plugins (actividades y recursos) que
surgen de la necesidad de incorporar nuevas herramientas que promuevan el
dinamismo e innovación dentro del aula virtual.

A continuación, se presenta el estado actual de la integración:
Estado actual: ingreso a cualquiera de los entornos de forma independiente y del portal que
también funciona como acceso a todos y además presenta información

Entorno 1

Entorno 2

Entorno n

Portal

Se propone trabajar en un nuevo escenario:
Estado futuro: ingreso único a cualquiera de los entornos desde el portal que da acceso a
los entornos y presenta información

Entorno 1

7

Entorno 2

Entorno n

Portal

Acceso: http://www.entornosvirtuales.unlp.edu.ar/
Cada EVEA responde a un único diseño web adaptable, conocido por las siglas RWD del inglés Responsive
Web Design, que propone adaptar la apariencia del entorno a los distintos dispositivos electrónicos como
tabletas, celulares, libros electrónicos, computadoras portátiles y de escritorio, etc.
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El proyecto

En los últimos años, la Dirección de EaDyT ha incrementado exponencialmente la
incorporación y participación de nuevos usuarios en sus entornos virtuales. Esto se puede
observar en un crecimiento del tráfico de usuarios, consultas de soporte, nuevas ofertas
académicas, creación de aulas y cursos, formación de los profesores, etc. Esta situación se
presenta gracias a una presente política de inclusión y expansión por parte de la Dirección
preocupada tanto en acompañar el desarrollo de propuestas que se ofrecen en las
facultades de la UNLP en la modalidad a distancia como las presenciales que amplían el
aula con tecnologías.
Para empezar a dimensionar la participación por parte del ámbito académico en las
tecnologías educativas virtuales, el año pasado se registró de los datos extraídos del
Informe Técnico que anualmente confecciona la Dirección de EaDyT en conjunto a las 17
unidades académicas que conglomeran la UNLP, un total de 53.850 usuarios (entre
profesores y estudiantes) y 1675 aulas, en lo que respecta únicamente de los EVEA. Esta
realidad sitúa a la Dirección de cara a nuevos desafíos de gestión tanto tecnológicos,
comunicacionales, pedagógicos como administrativos.
A partir del análisis de estos datos surge la idea de poder integrar la imagen de la
UNLP como institución en la red y poder así mostrarse con una identidad única y que
contempla la variedad en su interior con identidades locales propias de cada unidad, pero
encontrando puntos de encuentro entre ellas. Ante la necesidad de conocer a “la UNLP” sus
características y su oferta, por ejemplo, actualmente demanda la tarea de relacionar un
multiverso de páginas y otros soportes web, entre los cuales también existen entornos. Se
planteó entonces la idea de conectar su oferta vinculada a la modalidad a distancia e
integrar los diferentes entornos virtuales a través de una sesión única y en donde la
Universidad se muestre como una comunidad.
De esta idea surge el proyecto que se muestra en estas páginas y se sustancia en
etapas. Actualmente se trabaja, en una primera etapa en la integración de los entornos de la
dirección para luego dar paso a una segunda etapa en los entornos de las diferentes
unidades académicas que conforman la UNLP. Esta comunión permitirá tener un acceso
uniforme donde cada entorno seguirá teniendo su personalización y diseño particular, pero
los alumnos podrán acceder desde un espacio común que luego permita derivar a cada uno
a su espacio de trabajo virtual. También se logrará un mejor conocimiento del acceso a
aulas virtuales y diferentes modalidades de enseñanza utilizando entornos en la UNLP. Por
otro lado, permite concentrar la oferta de cursos y carreras en modalidad a distancia de
manera unificada para poder difundir en forma simplificada para los estudiantes e
interesados en la oferta educativa.

En este contexto, y analizando la manera de concretar estas ideas el Área
Tecnológica propone la configuración e implementación de dos características: Moodle Net
(MNet)9 y Community hub (Concentrador comunitario). Este nuevo diagrama permitirá
concentrar múltiples instalaciones de Moodle con fines académicos en común habilitando:
+ la capacidad tanto a la institución como al docente de publicar los cursos que aspiran
ser accedidos por cualquier usuario que participa de la comunidad Moodle;
+ al estudiante una libre navegación - bajo el mismo usuario y contraseña - entre los
distintos EVEA vinculados para poder así explorar la oferta académica inter y entre
universidades (también conocido como SSO)10.

Las convivencias de estas dos tecnologías posibilitarán al estudiante consultar la
propuesta educativa, no solo brindada por su EVEA nativo, es decir su Unidad Académica
(sea facultad o establecimiento), sino también por todos los EVEA que forman parte de la
comunidad UNLP, para luego inscribirse y cursar sin necesidad de cambiar de usuario.
Sería una nueva forma de “ser” y “conocer” su Universidad.
Se presenta a continuación el análisis de la tecnología necesaria para la
implementación del proyecto.

Community hub
Según

la

documentación

oficial

de

Moodle

(https://docs.moodle.org/all/es/Community_hubs ), un community hub proporciona el listado
de un directorio de cursos para uso público o para comunidades privadas. En otras palabras,
Moodle brinda a la comunidad de usuarios la posibilidad de configurar una instalación
Moodle, desde sus inicios, como un hub server. Este servidor concentra un directorio de
todos los cursos (que cada docente elige publicar) facilitando así tanto la búsqueda como la
difusión de la oferta académica de interés común entre todos los EVEA que forman parte de
dicha comunidad.11
Un community hub, según Alex Büchner (2016), facilita la creación de un portal de
cursos, donde cada sitio Moodle puede ser un receptor, un remitente, o ambos. El concepto

9

De ahora en adelante se usa la sigla MNet.
Single sign-on (Sistema centralizado de autenticación y autorización) es un procedimiento de autenticación que
habilita al usuario para acceder a varios sistemas (en este caso entornos virtuales bajo la plataforma Moodle) con
una sola instancia de identificación.
11
Community hub no debe ser confundido con Moodle hub o MNet. Este último permite la conexión entre dos o
más instalaciones de Moodle, permitiendo a los estudiantes inscribirse y participar de cursos online fuera de su
institución. Community hubs se manifiesta como un directorio donde el estudiante y profesor pueden buscar,
descargar, publicar y compartir cursos.
10

promueve un potencial cambio en el modo en el que Moodle difunde y comparte las distintas
propuestas educativas de interés común entre las instituciones académicas.

Figura 2.German, V. (2013). Community hubs flowchart. Recuperado de
https://docs.moodle.org/all/es/Community_hubs

El diagrama ilustra brevemente el concepto, donde cada sistema es:
●

●
●
●

Sitio Moodle ordinario (Ordinary Moodle site): sitio Moodle típico con profesores que
quieren descargar plantillas de cursos o usuarios que desean conectarse a
comunidades externas.
Sitio que publica (Publishing site): sitio Moodle que quiere hacer algunos de sus
sitios disponibles para descargarlos.
Sitio de comunidad (Community site): sitio Moodle que proporciona cursos que son
inscribibles.
Moodle Hub Server: sitio Moodle, con el plugin hub server instalado y configurado,
para enlistar cursos registrados, que son descargables o inscribibles.

Aspectos técnicos
Un hub server es un plugin oficial de Moodle12. Su activación básicamente convierte
una instalación inicial de Moodle en un hub server. Entre otras cosas, este último

12

Descargable desde https://moodle.org/plugins/local_hub.

confecciona para su difusión, un directorio de cursos publicados por los sitios de Moodle
registrados en el servidor.13
El desarrollo del módulo hub es implementado como un “plugin local” diseñado para
ser agregado a una instalación estándar de Moodle 2.x.14 En este contexto, el hub
(concentrador) hace uso de todas las características del núcleo de la API de Moodle y de los
beneficios del mantenimiento y actualización del código fuente.
Una vez instalado el plugin, todo el sitio adopta una nueva interfaz de la página
principal con un simple campo de búsqueda.

Figura 3. Interfaz del buscador de cursos del Moodle hub server

El próximo paso implica el registro de los sitios Moodle, interesados en la comunidad,
al hub server. Desde la configuración de la administración de cada sitio Moodle (Servidor Hubs) se debe seleccionar ya sea un hub server público listado o especificar uno privado
indicando URL y contraseña del mismo.
Luego de completar todos los datos de acceso y facilitar la información
correspondiente a un sitio de Moodle específico, el sitio se encuentra registrado en el hub

13

El diagrama de community hub también permite su funcionamiento como repositorio (o almacenamiento de
copias de seguridad), donde el usuario además de inscribirse también puede descargar un curso modelo e
importarlo a su propio sitio Moodle. Dicha función no es detallada, ya que en una primera instancia excede los
desafíos nombrados anteriormente.
14
A partir del mes de noviembre del 2015, se habilita el plugin hub server para el lanzamiento de la nueva versión
de Moodle 3.x.

server. Esto significa que los usuarios del sitio podrán publicar y compartir cursos con
usuarios de los otros Moodle también registrados en el hub server.15
Es importante aclarar a esta altura que el hub server y los sitios Moodle que
componen la comunidad no están conectados entre sí, como tampoco la autentificación de
los usuarios. El hub server únicamente permite y posibilita el intercambio y trabajo
colaborativo de los cursos publicados en el mismo. En la misma línea, la concentración de
distintas instalaciones de Moodle bajo una misma comunidad de interés, mantiene intacta la
autonomía y política de gestión de cada institución educativa respecto a su EVEA.
Desde el hub server se administra toda la gestión de los sitios y cursos registrados,
desde la incorporación de un nuevo sitio Moodle a la comunidad hasta la eliminación o
visibilidad de los cursos publicados. De esta manera, para que finalmente un sitio pueda
acceder al servidor (tanto para buscar como para publicar cursos), es necesario que se
acepte la solicitud de registro.
Una vez aceptada la petición de registro, el sitio Moodle puede acceder al hub server
a través del bloque Community finder, como también registrar cursos desde la opción
“Publicar”. Por enumerar algunos de los campos a completar a la hora de publicar un curso
en el hub server: nombre, descripción, palabras claves, país - región, dirigido a, nivel de
educación, idioma, comentarios, creador, contacto, colaboradores etc. Sobre los mismos
campos, luego se realizan los criterios de búsqueda para inscribirse en los cursos ofrecidos
por las distintas instituciones académicas a través de la tecnología MNet.

Figura 4. Bloque Community findery distintos criterios de búsqueda para filtrar cursos

15

Solo los sitios que se encuentran registrados en el hub server tienen el permiso de publicar cursos en el
mismo.

Es importante señalar que también es posible registrar un hub server público en el
Moodle Hub Directory, habilitando a todas las personas a lo largo del mundo a encontrar el
servidor y todos los cursos publicados en el mismo. Aceptado el registro del hub server, una
vez que contenga cierta cantidad mínima de cursos a difundir. será visible en la lista pública
de https://moodle.net/.
Moodle Network – Mnet
Hasta aquí hemos enunciado cómo es posible una concentración de varios sitios
Moodle bajo una misma Community hub permitiendo así al usuario publicar y buscar, para
lógicamente luego inscribirse, la oferta académica de cada EVEA integrante de la
comunidad. Sin embargo, este diagrama carecería de sentido si se estipulara que el
estudiante estrictamente debiera crear un usuario por cada EVEA de la comunidad en el que
pretende participar activamente en al menos un curso. Muy lejos de ser una opción flexible y
accesible la de ofrecerle al estudiante, a través del directorio del hub server, un curso online
de interés dictado en otra unidad académica y exigirle para su inscripción el alta de un
nuevo usuario para dicho EVEA. El estudiante tendría que gestionar la solicitud de un nuevo
usuario en el “nuevo” EVEA al que desea participar.
Esta solución es inviable al momento que el usuario empieza escalonadamente a
inscribirse a distintos cursos ofrecidos por distintos sitios Moodle que conglomeran la
Community hub. Es directamente proporcional la relación entre el incremento de sitios
registrados al hub server y la demanda de usuarios solicitando inscripción a la oferta de
cursos entre EVEA. La opción de un usuario - con su respectiva contraseña y acceso - por
cada EVEA en el que participa sería un retroceso en la flexibilidad y accesibilidad que
pretende alcanzar el diagrama de Community hub.
De esta manera se presenta como solución complementaria a la implementación de
la Community hub, el uso del sistema de autentificación Moodle Network (MNet).
Moodle brinda una función de red (MNet) que posibilita a la administración de Moodle
establecer un vínculo con otro entorno Moodle, compartiendo algunos recursos entre ellos.
De esta manera, si se permite, los usuarios podrán matricularse en cursos presentes en otro
Moodle sin salir de la sesión en la que se encuentran, también conocido como sesión única
(SSO).
MNet es una característica que se puede encontrar a partir de la versión 1.8 de
Moodle, y desde sus inicios se acompaña de un nuevo plugin de autenticación que hace
justamente posible el inicio de sesión única (single sign on) entre sitios Moodle.
Para ejemplificar la funcionalidad de la red, un estudiante bajo el nombre de usuario
Andrés inicia la sesión en su EVEA como de costumbre, y cliquea en un enlace que le lleva

a una página en otro EVEA. En el caso habitual, Andrés debería tener sólo los privilegios del
“usuario invitado” en el EVEA remoto, pero en un segundo plano la validación única ha
establecido una sesión de autenticación completa en el sitio remoto.
Los usuarios navegan entre las distintas instalaciones de Moodle a través del bloque
Network servers.

Aspectos técnicos
MNet provee un mecanismo de intercambio de información entre múltiples interfaces
de servidores web. Esta característica presenta dos diagramas estructurales posibles para
su configuración: Red entre iguales (Peer to Peer Network) y Concentrador de Red de
Moodle (MNet hub).16
La “Red entre iguales”, configuración por defecto, facilita un escenario donde cada
facultad o institución educativa cuenta con un sitio Moodle, cada uno con su propio
administrador y gestión. Una vez que el método de autenticación es habilitado en un curso,
los usuarios son capaces de navegar e inscribirse al mismo independientemente del sitio
Moodle al que “pertenecen”. Como ventaja característica de esta estructura, el hecho de que
solamente es necesario indicar en cada sitio Moodle la IP o dominio del Moodle al que se
desea acceder o ser accedido. MNet hub, siendo un servidor Moodle, puede ser configurado
para aceptar así conexiones de otros sitios Moodle, y proveer un conjunto de servicios a los
usuarios conectados a dicho servidor. Por consiguiente, toda la sistema está centralizado
bajo el MNet hub, el cual ofrece servicios de conectividad a cada EVEA de manera
independiente.(Wang, Chueh, Kuo&Lin, 2015).
A partir de lo enunciado, se decide avanzar con la integración de las distintas
características en conjunto, desde la instalación y personalización de un nuevo Moodle
funcionando como un hub server, que concentre y comunique múltiples EVEA, hasta la
implementación de un modelo de red Peer to Peer que permita la autenticación remota y
suscripción de usuarios entre los cursos publicados y ofertados a través de la comunidad
Moodle.
Con el uso de este diagrama se garantiza así también, la continuidad del control de
la administración y gestión de los EVEA a cada institución académica participante del
community hub.
Para el tráfico seguro de datos, se propone el uso de la extensión XML-RPC que
codifica y cifra la información sensible de cada EVEA bajo el uso de su protocolo de llamada
a procedimientos remotos.

16

MNet dentro de sus requisitos mínimos se encuentra la instalación y activación de la extensión de seguridad
XML-RPC: protocolo de llamada a procedimiento remoto que usa XML para codificar los datos y HTTP como
protocolo de transmisión de mensajes.

Primeras conclusiones
La Universidad Nacional de La Plata cuenta con diferentes EVEA utilizados por las
Unidades académicas. Algunos de ellos son administrados por la Dirección de EaDyT y
otros por algunas Unidades Académicas que tienen sus propios entornos. Estos espacios se
encuentran ideados para desarrollar propuestas a distancia o para ampliar las aulas
presenciales. Desde hace tiempo que a nivel central se vienen desarrollando propuestas
que promueven la integración de estos entornos y los sitios presentes en la web, como una
estrategia de presentar y representación la comunidad universitaria, fomentando una
presentación institucional mancomunada.
Es así que en primera instancia se estructuró un “portal” que integra información y el
acceso a los EVEA de las Unidades académicas a partir de sus logos que permite
accederse al entorno deseado.
Se muestra el análisis para un nuevo proyecto con esta misma mirada: la
integración. Los esquemas propuestos, basados en el diagrama de Community hub como en
la característica de MNet, que demuestran una convivencia posible de ambas tecnologías
que potencian la escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad en el acceso del usuario a través
de distintos sitios Moodle, independientemente de su cuenta. Se propuso un modelo que
integra a distintos EVEA, cada uno con su propia administración, habilitando así la difusión
de cursos entre los usuarios de la comunidad, y cómo así también solucionar la inscripción
de usuarios de instalaciones remotas.
Como se expresó hasta aquí, el análisis de la tecnología disponible y los ajustes
necesarios nos permiten trabajar actualmente en la propuesta de diseño de la arquitectura
para integrar las tecnologías de los EVEA que administra la Dirección de EaDyT. Se espera
que esta arquitectura permita cumplir con los objetivos del proyecto de manera de mejorar
los procesos administrativos y de gestión de aulas virtuales internos de la mencionada
Dirección. Es así que ya se realizan pruebas de integración a nivel local y la autenticación
de usuarios de manera integrada, para luego iniciar la etapa de ampliar la conexión con los
otros entornos presentes en la UNLP.
Trabajo futuro
En la segunda etapa del proyecto se trabajará en el armado del Community hub
utilizando Mnet para poder lograr una integración real de todos los entornos virtuales de la
UNLP.
También se proyecta trabajar en la integración de entornos que no estén bajo
tecnología Moodle.
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RESUMEN
El fortalecimiento de internet ha propiciado múltiples cambios en las diferentes áreas del
saber humano. Las TIC han incidido mucho en la mejora de la productividad en general.
Este cambio ha obligado a las universidades a crear nuevas modalidades de estudio y a
establecer formas didácticas innovadoras para hacer más comprensibles los conocimientos
tomando en cuenta las diversidades de la población.
Hay que tener presente que las nuevas generaciones son individuos con otros intereses de
motivación y patrones de formación, y que la utilización de las tecnologías didácticas como
medios educativos pueden aprovecharse como elementos motivantes para el aprendizaje,
considerando la facilidad de interacción de los alumnos con la tecnología actual.
Numerosos autores listan las ventajas de trabajar con TIC en los ambientes educativos.

La enseñanza de la Química frecuentemente requiere de imágenes para facilitar la
comprensión de conceptos, la cátedra viene trabajando con la incorporación de TIC desde el
año 2012, de manera progresiva.
Relatamos la experiencia del uso del aula virtual como apoyo a la presencialidad, podemos
afirmar que ésta tuvo un alto grado de aceptación por parte de los alumnos, aunque algunos
manifiestan no tener afinidad por este formato. Se prevé el uso del m – learning.

ABSTRACT
Strengthening Internet has led to many changes in different areas of human knowledge. ICT
has influenced a lot in improving overall productivity.
This change has forced universities to create new forms of study and to establish innovative
teaching ways to make knowledge more understandable taking into account the diversity of
the population.
Keep in mind that new generations are individuals with other interests motivational and
training patterns, and that the use of learning technologies as educational media can be
harnessed as motivating elements for learning, considering the ease of interaction of
students with the Current technology.
Numerous authors list the advantages of working with ICT in educational environments.
The teaching of chemistry often requires images to facilitate understanding of concepts; the
chair has been working with the incorporation of ICT since 2012, progressively.
We report the experience of using the virtual classroom to support the presentiality. We can
confirm that it had a high degree of acceptance by students, although some claim not to have
an affinity for this format. The use of m - learning is expected.

1 – INTRODUCCIÓN
La era de internet exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales de la educación
tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las
TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y
centrado en la actividad de los estudiantes. De acuerdo a Moreno, 2006, citado por
Hernández, M et al (2014), se ha comprobado que los jóvenes actuales tienen más
desarrollado el canal visual y una alta estima hacia lo lúdico, debido al tiempo que han sido
expuestos a las nuevas tecnologías de la comunicación desde temprana edad. En el nuevo
paradigma educativo es relevante el aprendizaje a través del trabajo cooperativo, en el cual

los sistemas multimedia proporcionan valiosas oportunidades, tanto en el aula como por
internet (Jiménez y Llitjós, 2006). El alumno tiene derecho a recibir una formación científica
que haga uso de todos los recursos existentes en su entorno sociolaboral y las TIC
impregnan dicho entorno.
La implementación de las TIC en los procesos de enseñanza, contribuye a generar
aprendizaje colaborativo, debido a la interacción que se da entre estudiantes y el docente
(González Llanos, J; 2011).
Las TIC son actualmente herramientas indispensables en los procesos de enseñanza
aprendizaje de la química, porque permiten desarrollar actividades que eran imposibles
hasta hace poco años. No deben convertirse en la única herramienta para enseñar química,
pero deben ser un recurso usado, y usado críticamente con acompañamiento del docente,
quien será el responsable de evaluar la confiabilidad de la información o de sugerir aquellos
recursos que se ajustan al contexto y a los propósitos de formación.
La modalidad de trabajo llamada blended learning (b-learning) ha sido percibida
favorablemente como una opción de mejoramiento de la calidad de instrucción con respecto
a la modalidad de educación tradicional, tanto presencial como a distancia.
El b-learning podría ser definido como una estrategia educativa en la que se integran
actividades y recursos de las modalidades presencial y virtual en diferentes proporciones,
para lograr los objetivos de un curso o asignatura, con mayor eficiencia y calidad.
Algunas ventajas que se listan en la bibliografía son: permite el acceso a nuevos recursos,
aumenta el interés de los alumnos, promueve el pensamiento crítico, mejora el logro
académico, operativiza y simplifica la tarea docente, ofrece la posibilidad de entregar tareas
y consultar dudas sin tener que ir a la facultad (Bolívar, C., 2011).
Hablar de enseñanza y TIC, y en concreto de la enseñanza de la química, es hablar de un
fenómeno lleno de contrastes. Por una parte tenemos un gran grupo de profesores
dispuestos a aprender y a utilizar las nuevas tecnologías en el aula, pero, por otra, también
tenemos un grupo de profesores que ni siquiera han aprendido a utilizar un simple
procesador de textos. El docente precisa, además, estar convencido de que los esfuerzos
que le supone la introducción, seguimiento y evaluación de actividades basadas en
herramientas TIC van a redundar en un mayor aprendizaje por parte de sus alumnos (Daza
Pérez, E et al, 2009).
Algunas de las posibilidades que ofrecen las TIC son: los entornos virtuales de aprendizaje
(aulas virtuales), videos, podcasts, elaboración de wikis, uso de simuladores, libros digitales,

animaciones, foros de discusión o de dudas, uso de aplicaciones en dispositivos móviles,
hipertextos e hipermedia, entre otras. Una de las variantes más exitosas hasta el momento
es la del Aprendizaje Móvil, también conocido como m- learning, que se interpreta como la
concurrencia del aprendizaje electrónico con dispositivos móviles, generalmente en un
marco de referencia educativo diferente al de un salón de clase y un profesor (Ramírez,
2009). En este momento, el cambio educativo con innovación en el uso y la aplicación de la
tecnología, en especial la de los dispositivos móviles, se ve como un proceso que se
capitaliza en el campo de la mejora en la calidad educativa. Según Edel-Navarro (2010),
este contexto de creación constante de entornos tecnológicos para mejorar el aprendizaje,
ha traído como consecuencia una evolución en los modelos educativos que buscan
adaptarse al acelerado ritmo del avance tecnológico. Así, el aprendizaje móvil busca
responder a la demanda educativa del siglo XXI proporcionando ventajas como: mayor
flexibilidad para aprender en el momento y lugar que se decida, personalizar las
experiencias de aprendizaje, alcanzar aprendizajes significativos a través del diseño de
ambientes instruccionales, desarrollo o fortalecimiento de sus habilidades profesionales y
mayor efectividad del aprendizaje al promover una atención activa (Innov@TE, 2008).
Estas aplicaciones, se denominan Aplicaciones Educativas Móviles, y permiten al alumno
poder aprender en cualquier momento y en cualquier lugar.
Aunque algunos autores sostienen que el m-Learning o Aprendizaje Móvil es una forma de
e-Learning y no constituye una nueva forma de aprendizaje en sí misma, lo cierto es que
esta modalidad de aprendizaje en la que intervienen tecnologías móviles supone un
progreso en los sistemas de aprendizaje online.
Las características tecnológicas asociadas al m-Learning son: • Portabilidad, debido al
pequeño tamaño de los dispositivos. • Inmediatez y conectividad mediante redes
inalámbricas. • Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o
temporales. • Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del
usuario. También existe la posibilidad de incluir accesorios como teclados o lápices para
facilitar su uso.

2 – OBJETIVOS
Objetivo general
Mediar pedagógicamente el aprendizaje de los estudiantes de química orgánica con el uso
de las TIC.

Objetivos específicos
Promover el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.
Capacitar a los docentes de la cátedra de Química Orgánica en el uso de herramientas TIC
para ser incorporadas a la enseñanza.
Diseñar objetos virtuales de aprendizaje para usarlos como herramientas de apoyo en la
enseñanza de la Química Orgánica.
Promover el aprendizaje colaborativo de los alumnos.
Promover la motivación y favorecer el desarrollo congnitivo de los estudiantes mediante el
uso de complementos virtuales.

3 – DESARROLLO
En la cátedra se viene trabajando desde hace 4 años en la incorporación de TIC para la
enseñanza de la química orgánica. Se trabaja con los alumnos del tercer trimestre de las
carreras de Ingeniería Industrial y de Petróleos de la Facultad de Ingeniería.
Se abrió el espacio - Uso permanente de la plataforma virtual para subir material de estudio
de los alumnos, apuntes, videos, animaciones de mecanismos orgánicos, notas de
parciales, ejercitación adicional.
2 - Realización de la webquest "Jabones y detergentes", que propicia el aprendizaje
independiente y significativo.
3 - Uso de videos que motivan el aprendizaje de los alumnos.
4 - Se evaluó el tema "Nomenclatura de compuestos orgánicos" de manera virtual, se utilizó
la herramienta "Test" de la plataforma virtual, donde los alumnos resolvieron el primer
parcial e inmediatamente obtuvieron la respuesta de "aprobado" o "no aprobado".
5 - Se han dictado la totalidad de las clases con el apoyo de programas como Prezy o Power
Point, incluyendo allí los videos o animaciones de mecanismos, lo cual es un avance
importante si tenemos en cuenta que las clases de la asignatura se dictaban, hace tres
años, en su totalidad con el pizarrón como único apoyo.
6 - Se digitalizaron todas las unidades temáticas de la materia utilizando el programa para
dibujar estructuras moleculares ACDLAB 11.0

4 - RESULTADOS
Con el objeto de medir el impacto de la implementación del sistema b-learning, se
implementaron distintos instrumentos para recabar datos e información: encuestas,
entrevistas, observación de los participantes, estadísticas del entorno virtual, comparación
del rendimiento de los alumnos por tema con años anteriores al 2011, en los que no se
usaba las TAC para motivar a los alumnos.
La muestra para este estudio es un promedio de 100 alumnos por año desde el 2012 al
2014.
En las encuestas realizadas a los alumnos que cursaron el segundo semestre del año 2014,
se puede observar que, de un total de 98 alumnos encuestados, el 88% le asigna a la
propuesta una valoración entre satisfactoria y muy satisfactoria, un 10% poco satisfactoria y
un 2% le pareció intrascendente.
Además los alumnos resaltan la importancia de los laboratorios presenciales y del
seguimiento personalizado por tutorías del aula virtual.
En el cuadro nº1 se presenta el porcentaje de alumnos de la cátedra de Química de las
carreras de Ingeniería Industrial y de Petróleos de la UNCuyo que regularizaron la materia,
según año. Años 2008 - 2015.
Cuadro Nº 1: Porcentaje de alumnos de la cátedra de Química Orgánica de las carreras de
Ingeniería Industrial y Petróleo de la Uncuyo que regularizaron la materia según año. Años
2008 - 2015.
Regularidad Regularidad
Año Petróleos Industrial
2008 79,3
83,7
2009 89,7
81,7
2010 68
80,6
2011 83,9
84,2
2012 100
78,8
2013 91,7
75,8
2014 91,7
85,4
2015 75,8
77,3

Respecto a las notas, al comparar ambas carreras no se observa un comportamiento
regular de las mismas a lo largo de los años de estudio.

Cuadro Nº 2: resultados promedio y medidas de dispersión de las notas de los alumnos de
la cátedra de Química Orgánica de las carreras de Ingeniería Industrial y de Petróleos de la
UNCuyo, según año. Años 2008 - 2015.
Resultados promedio Desviación típica Coeficiente de variación
Año Petróleos Industrial Petróleos Industrial Petróleos Industrial
2008 63,5
68,9
25,58
23,38
40,28
33,93
2009 59,4
51,0
39,06
38,87
65,76
75,91
2010 64,0
71,5
35,95
35,56
56,15
49,76
2011 61,2
65,8
25,69
29,39
50,68
51,38
2012 80
70,4
21,43
26,28
26,79
37,36
2013 62,2
61,4
19,72
21,25
31,71
34,61
2014 62,2
67,6
22,75
24,02
37,17
37,79
2015 87,7
81,3
15,48
23,65
17,65
29,08

Al analizar las series de datos, se observó una gran dispersión de los mismos, motivo por el
cual se decidió calcular la desviación típica y el coeficiente de variación, ya que la media o
promedio es un valor más representativo cuando la serie de datos es homogénea.
La desviación típica mide el grado de dispersión o variabilidad de un conjunto de datos, es
un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media
de una distribución. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la
población. El coeficiente de variación, por su parte, expresa la desviación estándar como un
porcentaje de la media aritmética. Es decir, qué porcentaje de la media presenta un desvío.
Al ser esta última una medida de dispersión relativa, es la más adecuada para comparar
ambas series de datos.
Ambas carreras presentan coeficientes de variación bastante altos, a excepción del año
2015. No obstante, a partir del año 2012 se observa una tendencia en la disminución de los
coeficientes de variación en ambas carreras. Esto significa que las notas de los alumnos
tienden a ser más homogéneas que en los años anteriores.

CONCLUSIONES
No se encontraron diferencias significativas en cuanto al porcentaje de alumnos aprobados
en años anteriores al uso del aula virtual y posteriores al uso del aula virtual. Sin embargo
podemos afirmar que ésta tuvo un alto grado de aceptación por parte de los alumnos,
aunque en algunas encuestas los alumnos manifiestan no tener afinidad por el aula virtual,
es decir que no es una práctica común ingresar al aula y a veces las informaciones les
llegan tarde. Se concluye que, el uso de las TIC, es un recurso muy útil en el proceso
enseñanza aprendizaje pero consideramos que, tal vez, sería más importante si se hiciera
uso del m-learning. Se denomina actualmente mobile - learning al uso de tablets y
smartphones que potencian la posibilidad de aprender desde cualquier sitio y soporte. Hay
estudios que afirman que a la hora de estudiar los jóvenes utilizan en un 60% los
dispositivos móviles y dentro de las posibilidades que estos ofrecen se encuentran el
Facebook y el Whatsapp como el tipo de red más utilizada a la hora de estudiar.
Se hace necesario seguir trabajando en mejorar los entornos virtuales de aprendizaje de los
alumnos de manera que sean más amigables con los jóvenes de hoy y en obtener datos
para evaluar el uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje de la Química
Orgánica.
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Resumen
El presente trabajo se propone describir la experiencia de UNLVirtual en la producción de
contenidos educativos audiovisuales. La realización audiovisual como un recurso más de
nuestra propuesta de se ha iniciado hace más de diez años, no obstante los últimos cambios
a nivel tecnológico y productivo nos han conducido a un replanteo acerca de losformatos y
medios de distribución. Se delineó así una nueva estructura, anclada en lainvestigaciónde
posibilidades de creación de nuevos contenidos, desafiándonos a separarnos del viejo
concepto de materiales educativos que proporcionan una organización didáctica inamovible,
cerrada sobre sí misma, con pocas chances de replanteos y cambios.
El objetivo de este relato es socializar el nuevo horizonte planteado en la producción de
materiales educativos, que afirma la necesidad degenerar ofertas que ayuden al alumno a
ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje, adquiriendo una actitud más activa
respecto de los materiales.Es esta cualidad movilizadora la que se despierta frente a
laprogresiva tendencia en el uso de nuevas tecnologías por parte de los usuarios que
indagansobre nuevas formas de expresión y creación de contenidos propios.Denominado
fenómeno de convergencia, porque se unen contenidos provenientes de la industria cultural
con lo que los usuarios generan, este hecho interconecta a los diferentes actores –alumnos,
docentes, productores- como en un mapa de ruta que subyace a la organización visible, y
exige realizar un giro completo y transformador de las Narrativas docentes por las nuevas
Narrativas transmedia.Cuando la obra cuenta con esta intertextualidad radical, podemos
decir quedimos origen a una obra transmedia, en la que perceptiblemente las diferentes
partes estén conectadas entre sí de algún modo, abordando también el concepto de
multimodalidad, y logrando verdaderamente diseñar contenidos para una cultura en red.

Abstract
The present work is proposes describe the experience of UNLVirtual in the production of cont
ents educational audiovisual. The audiovisual as one resource of our proposal of it
has started more than ten years ago, but the latest changes to technological and productive l
evel have led us to a rethinking about formats and distribution facilities. Is outlined as
well a new structure, anchored in the research of possibilities of creation of new content, chal
lenging us to separate us of the old concept of materials educational that provide an organiza
tion didactic immovable, closed on itself same, with few chances of stakeout and changes.
He objective of this story is socializing the new horizon raised in the production ofmaterials e
ducational, that says the need of generate offers that help to the studentto be protagonist of t
heir own process of learning, acquiring an attitude more activewith regard to them materials.
Is this quality mobilizing which is awake facing the progressive trend in the use of new techn
ologies from them users that investigate onnew forms of expression and creation of content t
hemselves. So-called phenomenon of convergence, becausebindcontentfrom cultural
industrywithwhichusersgenerate, thisfactinterconnectsdifferentstakeholders - students,
teachers, producers - as in a roadmapthatunderliesthe visible organization, and
requiresmaking a full turn and transformer of educationalnarrativesbythe new transmedia
narrative. When the work has with this Intertextuality radical, can tell that gave origin to a wor
k transmedia, in which significantly them different parts are connected between themselves s
omehow, addressing also the concept of multimodality, and achieving truly design content for
a culture in network.

Introducción
En el Área de Diseño de Ambientes y Recursos Didácticos trabajamos con los docentes de
UNL en el desarrollo de propuestas de enseñanza que se articulen a partir del uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tanto en la modalidad virtual como en
la presencial.
Es preciso mencionar que nuestro trabajo de producción y desarrollo de materiales se ha
visto afectado de un tiempo a esta parte por los incesantes cambios tecnológicos y de
enfoque de producción de recursos didácticos. Tradicionalmente los materiales y recursos
didácticos de Educación a distancia eran pensados para un alumno en solitario, y
considerando las escasas posibilidades de existencia de un diálogo real, en ellos era
esencial la generación de un diálogo simulado que diera cuenta de una interacción entre el

docente-autor de los contenidos y el estudiante. Materiales impresos, en el primer puesto de
producción, y Cd’s y Dvd’smultimedia como la alternativa más utilizada, presentaban como
característica más destacada una considerable estabilidad, siendo generalmente cerrados
sobre sí mismos. A este rasgo innato de los soportes, se le sumaron también otros puntos
en contra como son un notable aumento en los costos producción de los recursos
tecnológicos, y lo que es aún más importante, la dificultad para hacer revisiones y cambios
periódicos en los contenidos.
Es un hecho indiscutible que estos soportes han presentado durante mucho tiempo, hasta la
irrupción de los medios digitales, las virtudes o cualidades necesarias para el desarrollo de
buenas propuestas educativas a distancia, tiempo en el que los materiales se diseñaban,
como señalamos, desde el criterio de establecer un diálogo simulado entre docente-alumno.
Pero también es innegable que las limitaciones anteriormente mencionadas establecen
motivos convenientes para la búsqueda de nuevas alternativas en el diseño de materiales
didácticos más afines a lo que denominamos educación en línea.
Esta búsqueda de creación de nuevos contenidos nos enfrentó con la necesidad de romper
con la idea de materiales que suministren una estructura didáctica inamovible, donde el
alumno se limita a seguir una continuidad predeterminada.
Teníamos que comenzar a ofrecer propuestas que ayuden al alumno a ser protagonista de
su propio proceso de aprendizaje, tomando una actitud más activa respecto de los
materiales.
Se trazó un objetivo claro: lograr un equilibrio entre el impacto de nuevos materiales
educativos, que debían ser lo suficientemente desafiantes para promover actitudes de
lectura más interactivas pero, el mismo tiempo, no deseábamos dejar afueraa lectores más
tradicionalesen consideración de los distintos perfiles de alumno que cursan las distintas
propuestas de UNLVirtual.

PRESENTACIÓN / Marco teóricotransmedia
Nos dedicamos específicamente a la producción audiovisual de contenidos educativos. Los
materiales que gestamos son videos que le aportan al alumno información que no se
encuentra en el resto de los materiales que producimos desde CEMED.
El medio a través del cual estas producciones audiovisuales llegan al alumno es el aula
virtual. Es en este espacio donde se virtualizannuestros materiales y prácticas de
enseñanza, y donde se resignifican tanto el concepto de presencialidad, como algunas
concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje.
Nuestro trabajo consiste en crear videos que se integren a estos entornos,
aprovechando al máximo las variadas potencialidades con las que cuentan para configurar y
enriquecer una propuesta de enseñanza. Como productores de contenidos educativos

sabemos la importancia de reconocer las posibilidades expresivas que las plataformas nos
brindan, la reconfiguración de las coordenadas espacio-temporales que plantean, y los
desafíos que presentan en cuanto al desarrollo de nuevas competencias instrumentales y
comunicativas, tres dimensiones que deben integrarse en el diseño y desarrollo de los
proyectos educativos.
El flujo de contenidos a través de los entornos o plataformas virtuales resulta inevitable ante
la creciente tendencia del uso de nuevas tecnologías por parte de los usuarios que buscan
generar sus propios contenidos.Este fenómeno de unión entre la producción de la industria
cultural y los contenidos generados por usuarios recibe el nombre de convergencia, y se
inicia esencialmente en el cerebro del consumidor, en este caso el alumno, a través de sus
interacciones con otros actores.
Siguiendo a Ramón Salaverría, (2003), la convergencia adopta diferentes formas y ámbitos
de expresión, abarcando cuatro dimensiones: Empresarial, Tecnológica,
Profesional y Comunicativa.
La Convergencia Empresarial pone de manifiesto la diversificación mediática/multiplicación
de medios dentro un mismo grupo de comunicación.
La Tecnológica, se trata específicamente de la digitalización de los procesos de edición,
producción y difusión, con los consecuentes cambios en las rutinas productivas y procesos
de producción cultural. Refleja la difusión de nuevas formas de hacer y difundir la
información (periódicos electrónicos, blogs, wikis, etc.); la adopción de sistemas de
gestiónde contenidos multimedia (XML), y la proliferación de nuevos dispositivos receptores
digitales (DVD portátiles, video, iPods, teléfonos móviles, etc.).
En la Convergencia Profesional aparecen en escena nuevas figuras profesionales
(interactiondesigner, gestor de contenidos, etc.), y nuevos perfiles (periodista multitarea,
periodista multiplataforma), manifestándose una verticalización en la que el comunicador
asume mayor responsabilidad y protagonismo en el proceso de producción informativa.
Y por último la Convergencia Comunicativa revela el nacimiento de una nueva retórica
multimedia, con una notable expansión de algunos lenguajes y medios (infografías,
hipermedios, interactivos), y la convergencia de servicios, es decir, la misma información se
distribuye en varios canales.
Consideramos que esta clasificación de convergencias debe ser tomada como un
instrumento teórico de análisis, que examina un proceso único. Es decir, las convergencias
dialogan y se influyen entre sí.
El ámbito de la convergencia es inherente a la propuesta de un ambiente de aprendizaje
virtual. Allí las Narrativas docentes que estructuran la clase son (o deberían ser) Narrativas
Transmedia, es decir un tipo de relato que se despliega a través de variados medios y

plataformas de comunicación, y en el cual los consumidores asumen un rol activo en el
proceso de expansión del conocimiento.
De acuerdo con Henry Jenkins (2008), para que haya transmedia “es esencial que en la
obra exista una intertextualidad radical, o sea, que las diferentes partes estén conectadas
entre sí de algún modo, lo cual tiene que ver con el concepto de multimodalidad y el hecho
de ser diseñado para una cultura en red”.
Puede decirse que los proyectos transmedia no son precisamente una novedad, pero lo que
se ha convertido en un suceso en esta última década es el estudio académico y desarrollo
productivo de este tipo de proyectos. Este cambio de visión y tratamiento se basa en que
modelo tradicional transmedia --es decir la obra y sus extensiones, ejemplificado en obrasempresas mundialmente conocidas como StarWars o TheMatrix--, está siendo desplazado
por el modelo de origen transmedia. En este modelo, a diferencia de su predecesor, los
proyectos se diseñan con una esencia transmediática desde su mismo origen. La diferencia
entre transmedializar un proyecto ya concebido y desarrollar el proyecto como transmedia
desde el inicio es primordial desde un punto de vista productivo, porque involucra procesos
distintos, lo que finalmente se traduce en experiencias y productos finales incomparables.
La aplicación de este modelo productivo transmedia se ha convertido en una tendencia dado
que se está redescubriendo, investigando y aplicando en nuevos contextos fuera de la
industria mediática, tal como sucede con el contexto educativo, nuestro ámbito de estudio y
trabajo. Esto se debe naturalmente a las virtudes y flexibilidad que lo caracterizan. Es tan
efectivo que puede ser aplicado a nivel micro o macro productivo, es decir, útil para un
individuo como para pequeños grupos productivos, o para casi todo tipo de empresas,
organizaciones e instituciones que tengan un discurso en el orden social o cultural. Ahora
bien, esos individuos son llamados “prosumers” porque no sólo consumen la información
sino que también la producen, completan o complementan.
De esta manera, el conocimiento se construye colectivamente. En el escenario educativo,
las producciones transmedia son elaboradas interdisciplinarmente por docentes y
especialistas en diseño de la comunicación, pero también por alumnos a los que
estimulamos para que tomen más información de diversos contenidos mediáticos,
estableciendo vínculos entre los medios y lo que es mucho más importante, aprendiendo a
relacionar conocimientos, lo cual fortalece notablemente su aprendizaje.

RELATO / Enfoque de trabajo. Nuestra experiencia

Los videos ingresan al aula virtual como una herramienta de gran potencial

didáctico, ya que presentan grandes ventajas dentro de esta modalidad de estudio. En
primer lugar, acercan al docente y su grupo de estudiantes gracias a un tratamiento más
personalizado de la comunicación, similar al de la modalidad presencial. En segundo lugar,
la aparición del rostro y la voz del profesor logran un anclaje mucho más potente para los
contenidos que se desarrollan en el curso, ya que su intervención tendrá como objetivo,
justamente, focalizar sobre aquellas cuestiones más relevantes del contenido disciplinar y
brindar orientación puntual sobre el tratamiento de la bibliografía y las actividades del
cursado. Del mismo modo que en la Presentación se propone la inclusión de un breve
mensaje de bienvenida, también puede repetirse algo similar al interior de las unidades o
módulos en que se estructure el programa de contenidos, especialmente si son varios los
docentes a cargo de su dictado.
Asimismo, habrá propuestas que tendrán la necesidad de desarrollar contenidos puntuales,
a modo de clases, ya sea por la dificultad que implica su aprendizaje o porque se trata de
aspectos troncales de la materia y su explicación demanda el uso de pizarras, gráficos u
otros soportes que acompañen al texto escrito.
En ningún caso los videos deben confundirse con las tradicionales clases presenciales, ya
que su duración debe ser acotada para enriquecer la configuración del aula virtual y no
competir con el resto de los discursos y lenguajes que construyen las narrativas disciplinares
del curso. Podemos concebir estos videos como breves intervenciones didácticas cuyo
objetivo es lograr que el alumno comience a construir sus aprendizajes dentro del enfoque
propuesto por los docentes, y que pueda formar un pensamiento crítico en tanto
espectador, y posible productor de imágenes, con una mirada reflexiva hacia los medios.
Un punto de suma importancia al momento de planificar la producción de un material
audiovisual es determinar si va a ser un video de Presentación o la Introducción a un
módulo, ya que esto determina las características generales del material.
El video de presentación tiene una duración máxima 3 minutos y sus objetivos son:
presentar al docente, tutor o coordinador; orientar a los alumnos acerca del modo de
trabajar en el aula virtual; incluir una breve descripción de los temas a desarrollar en el
curso.
El video de introducción a un módulo debe contar con una duración máxima de 12 minutos,
y seguir como objetivos la focalización en las cuestiones más relevantes del contenido
disciplinar, propuesta de orientación puntual sobre el abordaje de la bibliografía y los
materiales de estudio, y desarrollo breve de contenidos puntuales, que requieran un
tratamiento especial (como gráficos, placas, fragmentos de animaciones, películas, otros
videos, etc.) y la orientación del docente para ser comprendidos.

Desde nuestra Área cuando programamos la producción de un video, ejecutamos una serie
de pasos que nos aseguran una producción exitosa, como comunicar a los docentes ciertas
recomendaciones a tener en cuenta, ya seaque el video se filme con nuestro equipo de
trabajo o contemplando la posibilidad que sea el docente quien se ocupe de la filmación.
En primer lugar se debe planificar y guionar el discurso, recomendando siempre que el
docente practique su discurso varias veces antes de la filmación, para verificar que el mismo
no exceda los tiempos exigidos.
También se recomienda usar saludos neutros, sin hacer referencia al momento del día,
atendiendo al asincronismo de todo proceso educativo virtual.
En cuanto al espacio y los dispositivos, se deben preparar espacio y dispositivos, verificando
que el equipo (cámara, micrófono, notebook, webcam, celular, etc.) esté disponible y
funcione correctamente. Asimismo, para la cámara se debe buscar un punto de apoyo fijo.
Sobre el espacio físico en el que se va a filmar es importante que se busque un espacio
cerrado y/o apartadode los ruidos de ambiente, constatando que haya buena iluminación,
preferentemente luz natural o blanca y evitando la luz amarilla.
Logrados estos requisitos, pasamos al siguiente punto sustancial como es definir el
encuadre. El encuadre es el que determina qué se va a ver y qué no al momento de
comenzar la filmación. Es preciso que se tomen decisiones respecto al fondo, posición del
docente y elementos ambientales o decorativos que van a aparecer. El encuadre debe ser
horizontal, con todos los elementos distribuidos equilibradamente y la figura del docente al
centro. El docente puede estar sentado detrás de un escritorio o parado, en la posición que
más cómoda le resulte. Se debe tomar un Plano Medio, esto quiere decir que el recorte del
sujeto debe ser de la cintura para arriba. La posición de la cámara debe ser frontal, a la
altura de los ojos del docente.
Se recomienda buscar un fondo liso o lo más neutro posible, que no genere inconvenientes
al momento de añadir alguna intervención gráfica posterior. En caso de que el docente esté
sentado, es recomendable que haya un escritorio o mesa de apoyo, donde aparezcan
algunos objetos relacionados con la docencia y/o la temática del curso: libros, notebook,
apuntes, vaso con agua, lapiceras. Hay que evitar sobrecargar el espacio.
Una vez finalizada la filmación, se verifica que todo se haya grabado correctamente y, si se
encuentran errores, se debe repetir la filmación.
El material audiovisual obtenido cuenta con la posibilidad de ser editado posteriormente
utilizando programas de edición de video, que permiten incluir texto para título, subtítulo y
créditos; transiciones y efectos de imagen entre otras alternativas de tratamiento.

Y ese es nuestro trabajo a continuación con el proceso de post-producción y edición del
material audiovisual, respondiendo precisamente al enfoque de construcción de la identidad
UNLVirtual al que apuntamos desde CEMED. Este perspectiva de trabajo tiene como
protagonistas al docente y a nuestro grupo de trabajo interdisciplinar, partiendo del
programa de la propuesta educativa para llegar al diseño y desarrollo de la intervención
gráfica que mejor se adapte en relación a los contenidos disciplinares y a la impronta del
profesor en el ejercicio de su práctica. Buscamos crear intervenciones que sean
“transparentes”, es decir que escondan al equipo que diseñó la puesta en escena de la
propuesta. Aquí seguimos a Scolari (2005) cuando habla “de la ilusoria transparencia de las
interfaces”, ya que priorizamos que la tecnología y el diseño trabajen para enriquecer el
tratamiento del contenido, sin interferir sino simplificando la accesibilidad a la información
para el alumno.
También entra en juego la estética, ya que si nos encontramos frente a un video
sobrecargado de elementos, la percepción puede resultar complicada y confusa para los
alumnos. En cambio, si los elementos que la componen (códigos lingüísticos) aparecen
combinados con una buena estrategia de uso, se puede lograr un diálogo virtual fluído entre
el docente y los estudiantes.
En síntesis, desde una perspectiva formal del diseño audiovisual, entendemos que la misma
es el lugar donde se pone en juego la narrativa docente a través de lo que Eco (1999)
denomina como el duelo “entre la estrategia del diseñador y la estrategia del usuario o,
como plantea Verón (1987): “el espacio de encuentro entre la gramática del diseño y una
gramática del uso”.
Es justamente el diseño aplicado el que nos permite construir y reforzar la identidad de cada
propuesta ofrecida, vinculándola a la unidad académica a la que pertenece y al tipo de
carrera o curso en cuestión. Textos, formas, líneas y planos animados son los que
introducen, presentan y dan cierre a cada material audiovisual.
El criterio de diseño se basa en la necesidad de diferenciar los tipos de propuesta que se
ofrecen desde UNLVirtual. De esta manera los elementos son diseñados y animados para
detallar de qué tipo de oferta se trata. La paleta de colores utilizada es la institucional de
UNL, que utilizamos para referir a qué unidad académica pertenece la propuesta en
cuestión.
Habiendo ya editado el video, como parte de la estrategia de constituir la comunidad
UNLVirtual y habitar también las redes sociales, desde hace varios años subimos nuestras
producciones a nuestro canal oficial en la plataforma YouTube y desde ahí se publican en el
aula virtual.

Conclusiones
Lo expuesto nos permite concluir que el desarrollo de nuestras producciones es un claro
ejemplo de cómo funciona la convergencia, evidenciando las nuevas estrategias de
distribución de la misma información a través de varios canales.
Estas nuevas formas de tratamiento de la información y el conocimiento que en UNLVirtual
adoptamos, investigamos y sobre las que trabajamos a diario en un intento de
perfeccionamiento continuo, son manifestaciones de los nuevos procesos de producción,
edición y difusión que transforman las rutinas productivas y los procesos de producción
cultural y educativo. Sobre estas nuevas formas de hacer y difundir la información, que
revelan el nacimiento de una nueva retórica multimedia, capacitamos continuamente a los
docentes a través de documentos, instructivos y capacitaciones.
Tal como señalan Cebrián De La Serna y Gallego Arrufat(2011: 81) al decir que “la
enseñanza y aprendizaje con los medios y las tecnologías de la información y la
comunicación deben fundamentarse en una metodología de investigación y construcción del
conocimiento que alterne ejercicios de lectura crítica de los medios con actividades de
producción y expresión personal.”
Como docentes y productores de contenidos, es ineludiblereconocer la necesidad de
despertar un espíritu crítico que permita filtrar toda la información que se obtiene en la Red,
contrastarla y elaborar un mensaje personalizado en base a datos reales.
Sólo de esta forma podemos provocar y estimular a los alumnos en una búsqueda de
aprendizaje completo.
Estos serán los fundamentos para dirigirnos hacia la construcciónpara transmitir nuestra
plena orientación hacia la construcción colectiva y colaborativa del conocimiento, partiendo
del concepto de conocimiento como acto social comprometido, por un lado con en el
fortalecimiento del camino iniciado con la virtualización del aprendizaje, y por otra,
explorando nuevos caminos para la enseñanza.
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Título: Minecraft: Más que un videojuego, un recurso educativo que permite una
experiencia colaborativa e interdisciplinaria.
Prof. Adriana Pesce. Universidad Nacional de Luján (UNLu)
Eje 3: Diseño y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación.
Gamificación.
Relato de Experiencia.
Resumen:
El juego nos acompaña a lo largo de nuestra vida, es característico del ser humano, ¿por qué
entonces no utilizarlo dentro de la escuela? La presencia de las tecnologías hace que nos
preguntemos acerca de los nuevos modos de jugar apareciendo entonces los videojuegos.
Considerando que debemos aprovechar las competencias digitales que poseen nuestros
estudiantes y que los videojuegos pueden ser utilizados como recursos educativos para
desarrollar aprendizajes significativos es que se realiza la puesta en marcha de un Proyecto
desde el área de Matemática, con el objetivo de generar un espacio de trabajo colaborativo e
interdisciplinario con alumnos de secundaria básica. Este trabajo tiene como propósito acercar
una experiencia en la cual se ha utilizado el videojuego Minecraft, el cual permitió estimular el
desarrollo de diversas habilidades, estrategias, uso de la creatividad, la participación, el
pensamiento autónomo, reflexivo y crítico entre otros aspectos.
Palabras claves: Videojuegos. Minecraft. Aprendizaje colaborativo e interdisciplinario.
Competencias.
Abstract:
Games accompanies us throughout our lives, it is a characteristic of human beings, then why not
use them in school? The presence of technologies makes us wonder about new ways of playing.
Taking into account that we must take advantage of the digital skills that our students have and
the fact that videogames can be used as tools to develop significative learning, I set in motion
this Project from the Mathematics Department, with the aim of generating a collaborative and
interdisciplinary workspace with students of secondary school. This paper attempts to bring
closer an experience in which Minecraft has been used. This videogame led us to stimulate the
development of certain skills, strategies, usage of creativity, participation, independent, reflexive
and critical thinking, among other aspects.
Keywords: Videogames. Minecraft. Collaborative and interdisciplinary learning. Digital skills.
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Introducción
“El juego no es sólo juego infantil. Jugar, para el niño y para el adulto... es una forma de utilizar
la mente e, incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que poner
a prueba las cosas, un invernadero en el que poder combinar pensamiento, lenguaje y
fantasía.”(Bruner, 1984)
El juego nos acompaña a lo largo de nuestra vida, es característico del ser humano, ¿por qué
entonces no utilizarlo dentro de la escuela? La presencia de las tecnologías hacen que nos
preguntemos acerca de los nuevos modos de jugar. Aparecen entonces los videojuegos.
Cuando

hablamos

de

videojuegos,

generalmente,

lo

asociamos

inmediatamente

a

entretenimiento, contextualizado por fuera del ámbito escolar con el cual niños y jóvenes, se
relacionan de una manera particular en la cual está permitido equivocarse, seguir insistiendo
para el logro de objetivos, volver a intentarlo, cambiar de estrategias, plantear nuevas hipótesis,
colaborar con otros, etc, sin sentir que se es evaluado o juzgado durante el mismo.
El desafío hoy está en el aprovechar las competencias digitales que poseen nuestros
estudiantes en este sentido y plantearse la posibilidad de que los videojuegos puedan ser
utilizados como recursos educativos para el aprendizaje. Es en este sentido que resulta la
puesta en marcha de un Proyecto desde el área de Matemática, con el objetivo de generar un
espacio de trabajo colaborativo e interdisciplinario.

Avanzando a pesar de todo...
El Proyecto se lleva adelante con alumnos de 2° año de secundaria básica, en una escuela
privada bilingüe, de la zona de Pilar.
El contexto en que se realiza la propuesta puede pensarse como ideal, pero no lo es. Si bien el
sentido común puede llevarnos a suponer que en este ámbito educativo la presencia de las
tecnologías ya no es una novedad sino una realidad y que las mismas se encuentran a
disposición de los estudiantes en el aula, esto no es así.
La puesta en marcha del Proyecto tuvo resistencias por parte de la Dirección General, quienes
restringen el uso de instrumentos y recursos tecnológicos. Una vez aprobado el mismo aparece
una nueva complicación, hay una única Sala de Informática para 18 cursos y se encuentra
ocupada durante la semana en casi la totalidad de las horas. De todos modos se lograron
acuerdos y cada curso pudo asistir un día a la semana, dos horas.
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Videojuegos e Interdisciplinariedad
Tal como lo plantea Torres (2000):
"La complejidad del mundo y de la cultura actual obliga a desentrañar los problemas con
múltiples lentes, tantas como áreas del conocimiento existen; de lo contrario, es fácil que
los resultados se vean afectados por las deformaciones que impone la selectividad de las
perspectivas de análisis a las que se recurre." (p. 47)
Es desde esta perspectiva que surge y se lleva adelante el proyecto, el cual se desarrolla, como
se mencionó, de manera interdisciplinaria, teniendo siempre presente una interacción entre
distintas disciplinas que incluya los procesos comunicacionales y lingüísticos, donde se
presenten ideas utilizando la terminología adecuada e integración de conceptos, trabajados
en las distintas áreas, especialmente: Prácticas del Lenguaje, Matemática, Historia ,
Social Studies y Language. Promoviendo como lo plantea Piaget, "una verdadera reciprocidad
en los intercambios y, por consiguiente, enriquecimientos mutuos." (Óp. cit en Torres 2000)
Desde el área de Matemática, el proyecto introducirá en las clases gamificación, utilizando
como herramienta MINECRAFT.
La gamificación en el aula está relacionada con el aprendizaje basado en juegos, que nos
brinden contextos abiertos, nuevas ideas y posibilidades. Estudios sobre el uso de videojuegos
(Etxeberría, 1998; Gros, 2000; Gee, 2004; Felicia, 2009; Marquès, 2011; Revuelta y Guerra,
2012, entre otros) coinciden en que favorecen el desarrollo de habilidades psicomotoras al
trabajar la destreza visual, la coordinación espacial y la discriminación perceptiva que potencia
las habilidades de autonomía, autocontrol y creatividad.
¿Qué es Minecraft?
Es un videojuego de construcción, basado en el concepto “sandbox” (caja de arena), el cual
tiene como objetivo recolectar bloques para construir cualquier cosa que el alumno imagine,
encontrándose en un espacio plano, rodeado de agua y con libertad para crear diferentes
casas, castillos, edificios, carreteras, además de formas artísticas.
Minecraft comenzó a desarrollarse en 2010, su creador Marcos Parssons, permitió desde las
primeras etapas de su programación que los usuarios utilizaran y modificaran el juego.
En este juego encontramos dos modalidades: modo creativo y de supervivencia. Se ha optado
en este caso por el modo "creativo" donde los bloques que se pueden utilizar para la
construcción se tienen desde el comienzo y en cantidades infinitas. El personaje no puede morir
en el juego y por defecto no hay criaturas hostiles. El único objetivo es la construcción. Al
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comenzar el juego se crea un mundo en 360° con diferentes alturas de terreno, montañas,
costa, mar.

¿Por qué utilizar videojuegos en educación?
El videojuego introducido en la escuela se transforma, ya no es un programa para jugar sino
que el juego tiene una intencionalidad educativa. Es utilizado para desarrollar determinadas
habilidades o procedimientos, para motivar a los alumnos y para enseñar contenidos
curriculares

específicos. Algunos

investigadores

que

han

realizado

estudios

sobre

las posibilidades cognitivas de los videojuegos son Estallo (1994, 1995), Bartolomé (1998),
Calvo (2000), Gros (1997, 2000), Etxebarría (1998) y Marqués (2000). Un aporte significativo en
el ámbito educativo es la del Grupo F9, colectivo de la Universidad Autónoma de Barcelona,
que desde el aula defiende con su práctica el incuestionable valor educativo de este nuevo
fenómeno que es la eduversión ("edutainment").
Begoña Gros Salvat señala:
"(…) considero que los videojuegos: * Permiten aprender diferentes tipos de habilidades
y estrategias. * Ayudan a dinamizar las relaciones entre los niños del grupo, no sólo
desde el punto de vista de la socialización sino también en la propia dinámica de
aprendizaje. * Permiten introducir el análisis de valores y conductas a partir de la
reflexión de los contenidos de los propios juegos. Realizando una buena selección, estos
programas nos permiten trabajar con contenidos curriculares, con procedimientos
diversos y, además, incidir en aspectos relativos a los valores que los propios
videojuegos encierran. Si se ayuda a que los niños se den cuenta de los diferentes
contenidos que podemos encontrar en los videojuegos, es una buena forma de adquirir
criterios de selección más críticos de los que actualmente se tienen que son,
prácticamente nulos." (Gros Salvat 2000)
El valor educativo/formativo de los videojuegos radica en:

1.Su capacidad para potenciar la curiosidad por aprender.
2. Favorecer determinadas habilidades.
3. Permitir el desarrollo distintas áreas transversales del curriculum.
4. Reforzar la autoestima y el valor de uno mismo.

Diversos autores (Funk, 1993; Mc Farlone; Parrowhowk y Helad, 2002, citado en Gros, 2003;
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Calvo, 1995; Etxeberria, 1998b) señalan los siguientes aspectos que se desarrollan de forma
positiva en el sujeto a través del empleo didáctico de los videojuegos:


Desarrollo del pensamiento reflexivo y del razonamiento.



Desarrollo de la capacidad de atención y la memoria.



Desarrollo de la capacidad verbal.



Desarrollo de la capacidad visual y espacial.



Desarrollo de la habilidad óculo-manual.



Desarrollo de las habilidades necesarias para resolver conflictos o situaciones
problemáticas.



Desarrollo de las capacidades de trabajo colaborativo.



Desarrollo de las habilidades necesarias para identificar y aprender vocabulario y
conceptos numéricos.



Desarrollo de la capacidad de superación.



Desarrollo de la capacidad de relación.



Desarrollo de la motivación por y para el aprendizaje de diferentes materias.



Desarrollo de conductas socialmente aceptadas.



Disminución de conductas impulsivas y de autodestrucción.

En este caso el uso de Minecraft permitió que los estudiantes visiten antiguas civilizaciones
para

crear

e

interpretar

matemáticos como perímetro,

sus

propias

historias

área, volumen

y

además

de

operatoria. Así

explorar

los conceptos

también practicar

la

colaboración, la resolución de problemas, la ciudadanía digital y las habilidades de liderazgo a
través del pensamiento creativo y el diseño innovador.
Gros (2002) añade la perspectiva de videojuegos como generadores de ambientes propicios
para la socialización de los adolescentes, favoreciendo la creación de comunidades de
aprendizaje. Enuncia además, que los videojuegos en la escuela se convierten en un material
motivador con el cual se generan experiencias de aprendizaje altamente significativas. Valverde
y Fernández (2013) van más allá cuando indican que desde la finalidad de uso de estos
recursos para fomentar aprendizajes profundo, permanentes y transferibles, lo videojuegos son
medios importantes para la educación, la formación y el cambio social.

5

Implementación del Proyecto
Se estimó llevar adelante el proyecto desde Abril a Julio del presente año. El mismo se ha
extendido a Septiembre ya que, como se mencionó, el tiempo concreto de trabajo en la Sala de
Informática es reducido.
El objetivo es la construcción de Castillos Medievales de Escocia y Castilla. La selección de
dicho tema surge a partir de cumplirse este año los 400 años del fallecimiento de Cervantes y
Shakespeare.
1° Momento:
En esta primera etapa los estudiantes trabajaron tanto en Historia como en Social Studies
Edad Media (contexto social, político, económico, cultural, etc.) Esto permitió situar a los
alumnos histórica y geográficamente, para poder realizar posteriormente la selección de los
castillos a construir y el espacio en el que los mismos se encuentran situados.
Como lo señala Morín (1994) “el mundo se vuelve cada vez más un todo. Cada parte del mundo
se hace cada vez más parte del mundo y el mundo, como un todo, está cada vez más presente
en cada una de sus partes”.
Para entender una realidad tan compleja es necesario integrar los distintos saberes para lograr
la comprensión de las partes a partir del todo y viceversa.
En el área de Matemática los alumnos armaron grupos de hasta tres integrantes. En el aula
cada grupo investigó y seleccionó un castillo. La búsqueda se realizó con el uso de los
teléfonos celulares personales.
A partir de la selección se trabajó en la construcción del plano de los mismos y el mapa del
espacio físico en que se encuentra. Para esto se realizaron distintas actividades durante las
clases relacionadas con: Unidades de medidas, perímetro, área, operatoria, uso de elementos
geométricos, entre otros.

2° Momento
Se llevó adelante la creación de los castillos, utilizando Minecraft, basándose en los planos
realizados, en las fotografías y videos buscados.
Esta etapa fue muy enriquecedora, se produjeron intercambios y discusiones entre los
miembros de los grupos. Ante dudas y situaciones que no podían solucionar integrantes de
otros grupos ayudaban a quienes lo solicitaban.
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El objetivo aquí fue no sólo potenciar la creatividad y la visión espacial sino también el trabajo
colaborativo y la planificación.
En general comenzaron la construcción a partir de realizar la estructura que serviría como base
del castillo, en ese momento utilizaron estrategias para mantenerse lo más fehacientemente
apegados al aspecto real del modelo a realizar ya que en algunos casos, por ejemplo las torres,
son circulares y Minecraft, como ya se ha dicho se basa en cubos. Se generaron también los
terrenos respetando la geografía de pertenencia. Todo esto implicó atención, poner en juego
habilidades para resolver problemas e interés por la búsqueda de información generando la
adquisición de nuevos aprendizajes.
En el siguiente caso el grupo se dio cuenta que las torres no quedaban simétricas. Realizaron
cálculos entonces para que las mismas quedaran correctamente construidas, tomaron
decisiones y resolvieron la situación. Luego comenzaron la construcción de las paredes.

El aprendizaje aquí fue esencialmente, colaborativo, teniendo en cuenta como aprendizaje
colaborativo lo que Iborra e Izquierdo (2010) señalan que “En un grupo colaborativo existe,
pues, una autoridad compartida y una aceptación por parte de los miembros del grupo de la
responsabilidad de las acciones y decisiones del grupo. Cada miembro del equipo es
responsable total de su propio aprendizaje y, a la vez, de los restantes miembros del grupo” y
Driscoll y Vergara 1997) indican que: “para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo no
sólo se requiere trabajar juntos sino que hay que cooperar para alcanzar una determinada meta
que no podría lograrse de forma individual.”Los estudiantes mostraron poder involucrarse
responsablemente en cada en etapa de la construcción. Cada uno participó aportando ideas,
proponiendo cambios, enseñando las estrategias de construcción a aquellos que nunca habían
tenido contacto con Minecraft. Todos tenían los planos y fotografías con las distintas vistas de
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los castillos en sus celulares, ya que si alguno de los integrantes del grupo debía ausentarse
por algún motivo, el trabajo podía continuarse sin inconvenientes.
Luego de finalizar la estructura exterior se continuó con la ambientación del interior. Para eso
también debieron investigar ya que varios de los castillos actualmente se han transformado en
hoteles o espacios para eventos.

3° Momento.
En un trabajo posterior los alumnos realizarán la grabación de la construcción realizada. Como
esta posee 360°, permite recorrer los distintos espacios creados. Por otra parte también se
incluirá la descripción del trabajo efectuado tanto en castellano como en inglés. Para eso se
encuentran trabajando en las áreas de Prácticas del Lenguaje y Language formas discursivas.
El propósito aquí es que los contenidos y las actividades se encuentren relacionados con
situaciones significativas para los estudiantes, poniéndolos como protagonistas.

4° Momento.
Este momento es uno de los más importantes, es el momento de la evaluación del proceso
llevado adelante. Aquí, se verá implicado el pensamiento crítico y reflexivo. Durante toda la
puesta en práctica del proyecto se ha favorecido el diálogo entre los alumnos, la generación de
estrategias colectivas, la toma de decisiones, la selección crítica de la información buscada en
la web, entre otras cuestiones. Como Santos Guerra señala “La evaluación es un instrumento
de diálogo, comprensión y mejora de la práctica educativa” (Santos Guerra, M. A., 1993). Esta
será por lo tanto una instancia más de ese diálogo donde reflexionaremos en forma conjunta
sobre lo realizado. Es preciso aclarar en este punto que si bien se pone el énfasis en la
evaluación en este momento, la misma fue continua permitiendo de esta manera tomar
decisiones durante el proceso del proyecto acerca del mantenimiento o modificaciones
necesarias que debieron realizarse durante la puesta en marcha del proyecto.

Primeras conclusiones.
El juego es considerado en los primeros años escolares como imprescindible para la
construcción del conocimiento del niño. A partir que ese niño va transitando su escolaridad, el
juego va quedando relegado a un espacio de ocio.
Hoy nos encontramos ante un gran reto como profesores, pensar al videojuego como medio
para la construcción de conocimiento. Sabemos que la tecnología por sí sola no resuelve los
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problemas educativos, es ahí donde se encuentra el desafío. Es preciso considerar que “... los
videojuegos son una herramienta que podemos volver a redimensionar como elemento
didáctico (Charsky, 2010), y aprovechar el componente lúdico que poseen.
El proyecto llevado adelante priorizó que los estudiantes sean los protagonistas en este proceso
educativo y el docente el generador de situaciones que permitan el desarrollo de las
competencias básicas.
Tomando los niveles de competencia planteados por Antonia Bernat Cuello (2006), los
estudiantes mediante la actividad planteada han tenido la posibilidad de desarrollar:


Competencias Instrumentales como el manejo de controles, acciones básicas,
aprendizaje de la función de los íconos, la ayuda, guardar y recuperar. Si bien los
alumnos en general poseen un dominio sobre estos procedimientos, en este caso se
han compartido convirtiéndose en un trabajo cooperativo. Por ejemplo, a los pocos días
de haber bajado el juego a las máquinas al querer ingresar a los mundos, cada grupo,
se vio imposibilitado. Fue entonces que uno de los estudiantes manifestó que él en una
oportunidad, en su casa, había ingresado a “cambiar perfil” y había seguido
determinados pasos para solucionar ese problema. Lo realizamos y se pudo continuar
con el trabajo. Tanto estudiantes como en lo personal aprendimos y mejoramos nuestra
competencia instrumental.



Competencia para la gestión de recursos: Mientras se juega se maneja una gran
cantidad de información. Por un lado la del propio juego, interpretando correctamente el
menú, los íconos o botones de función (como al hacerse de noche pueden pasar al día,
formas de conseguir los materiales para la construcción, etc.) Por otra parte la
información extraída de recursos digitales. Esta actividad los obliga a leer, seleccionar,
interpretar textos, seguir enlaces ( en este caso se ha buscado información sobre los
castillos, selección de los mismos, búsqueda de imágenes de los mismos desde
distintas perspectivas, selección de videos, entre otras actividades)



Competencias en entornos multimedia: Los videojuegos se desarrollan en entornos
multimediales donde es necesario comprender e interpretar los distintos lenguajes: la
navegación es uno de ellos. En este caso el entorno en que se trabaja posee 360°
determinando una práctica de utilización del medio.



Competencia para la comunicación: Se adquieren destrezas para saber difundir y
publicar información. La grabación del video por parte de los alumnos es una producción
que pone en juego esta competencia.
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El diseño de situaciones de aprendizaje que permitan el uso de nuevos espacios educativos
permitiendo, a los estudiantes acercarse a la realidad de una manera distinta, como así también
desarrollar aprendizajes significativos, que puedan ser utilizados en otras ocasiones en el
ámbito escolar o extraescolar, se convierte en una tarea clave para el docente actualmente.
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Resumen: Este trabajo es el producto de una tesina de grado de la Facultad de Informática
de la UNLP. Para su desarrollo se tiene en cuenta la experiencia en capacitación de
profesores que se lleva adelante en la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías de
la UNLP.
En particular se trabaja con los denominados LMS (Learning Managment System - Sistema
de Gestión de Aprendizaje), como Moodle (AulasWeb y Qoodle), Sakai y WebUNLP. Se
realiza una investigación sobre cómo surgieron, cómo están organizados a nivel sistema,
qué roles de usuario poseen, qué herramientas proveen para realizar la creación y diseño de
las aulas, entre otras características, y se analizan las herramientas de trabajo colaborativo
que poseen los LMS estudiados.
A partir de este estudio y de una encuesta realizada a profesionales en el uso de los
entornos se desarrolla una serie de instructivos acompañados de un personaje virtual que
sirve como guía para los docentes que quieren utilizar las actividades de trabajo
colaborativo.
Así también se muestran los primeros resultados logrados a través de la realización de una
experiencia piloto en un curso sobre el entorno AulasWeb, basado en Moodle.

Asbtract: This work describes the development of a virtual assistant as a companion for
educators in the creation of a virtual classroom. It is part of the work carried out for a
graduate dissertation of the School of Computer Science, UNLP in the context of the
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research project: "Technology and Applications in Distributed Software Systems.
Experiences in E-learning, Egovernment, and Productive Systems,” of the Institute of
Research in Computer Science III-LIDI. The development takes into account the experience
in educator training of the Department of Distance Education of the UNLP.
In particular, in this article we work with the so-called LMSs (Learning Management
Systems), such as Moodle (AulasWeb and Qoodle), Sakai and WebUNLP. Work is carried
out to determine how they were created, their organization at a system level, the user roles
that they have available, and the tools they provide for creating and designing classrooms,
among other features, and the collaborative work tools available in the LMSs being
considered are analyzed.
Based on this study and a survey administered to expert users of these environments, a
number of instruction documents is developed, which also have a virtual character to guide
the educators who want to use these collaborative work activities.
The initial results achieved through a pilot experience in a course on the AulasWeb
environment, based on Moodle, are also presented.

Introducción
La propuesta del trabajo que se presenta tuvo como objetivo estudiar los LMS: Moodle
(AulasWeb y Qoodle), Sakai y WebUNLP, utilizados en distintas universidades, analizando
diversos factores que están relacionados a: cómo surgieron, cómo están organizados a nivel
sistema, qué roles de usuario poseen, qué herramientas proveen para realizar la creación y
diseño de las aulas, entre otras características. En particular, se profundiza el estudio de las
herramientas colaborativas provistas por estos LMS a través de un cuadro comparativo
donde se destacan las características de cada una. A su vez, se propuso generar un
conjunto de instructivos que incluyan posibles situaciones pedagógicas para utilizar las
actividades de trabajo colaborativo. Estos instructivos se crearon basados en encuestas
realizadas a profesionales en el uso y coordinación de aulas virtuales y en un análisis de uso
de herramientas de trabajo colaborativo en las aulas virtuales del entornos AulsWeb. Los
instructivos están acompañados de un personaje virtual que colabora como guía en la
creación y diseño de las aulas virtuales.

Marco Teórico
La incorporación de las tecnologías digitales en la educación, produce una serie de cambios
y transformaciones en las formas en que se representan y llevan a cabo los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Las TIC “están sirviendo de base para el surgimiento de un
entorno completamente nuevo y diferente dentro del cual tendrán que desenvolverse los
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procesos de enseñanza y aprendizaje” (Brunner, 2003, p. 43). Existen diversas herramientas
TIC con las cuales se pueden diseñar y llevar a cabo las prácticas educativas dentro del
aula virtual.
Desde una visión constructivista, explica Barriga (2008), “el aula”, lejos de referirse a un
conjunto de recursos físicos, consiste en un sistema interactivo en el cual ocurren una serie
de transacciones comunicativas. Este sistema genera un ambiente particular de trabajo para
la construcción del aprendizaje, determinado por una serie de reglas de organización y
participación, este ambiente se denomina “ambiente de aprendizaje”.
Por su parte, Bates (2005) explica que la modalidad educativa puede cambiar de acuerdo a
la cantidad de e-learning que interviene en el proceso. En la modalidad presencial, los
estudiantes comparten un mismo espacio físico y tiempo, la formación es sincrónica y en el
mismo lugar y es la más evolucionada dada la historia misma de la educación.
Esta inclusión de las tecnologías digitales en las propuestas de enseñanza implica
modificaciones en el proceso habitual de enseñanza y la ineludible necesidad de formación
de los profesores. Se necesita un docente que necesariamente guíe el proceso de
aprendizaje, se convierta en un motivador y facilitador de recursos, diseñador de nuevos
entornos de aprendizaje con TIC, que integre, diseñe y re-cree materiales en diferentes
soportes, evalúe los procesos que se producen en estos nuevos entornos, etc.
Esta formación desafía e interpela la tradicional educación didáctica: es necesario
desarrollar “estrategias sin pizarra” y, sobre todo, “estrategias sin oralidad”. En este
contexto, creemos que los profesores, para desempeñarse en aulas virtuales requieren
desarrollar también capacidades vinculadas con: la gestión del tiempo y el espacio, la
organización de los contenidos, el diseño de materiales y actividades, la evaluación, la
escritura en ámbitos virtuales, aspectos tecnológicos vinculados a los entornos virtuales
donde se desarrolla el acto educativo.
Al impactar en las modalidades de que se emplean para enseñar se han puesto en jaque las
capacidades, las competencias de los profesores, planteando el siguiente interrogante:
¿cómo abordar una propuesta de enseñanza en la que parte de la interacción se medie con
TIC y dónde no se contempla el proceso “cara a cara” como única instancia? Podríamos
ensayar una respuesta tomando las palabras de Edelstein y Coria: “Como ocurre con otras
prácticas sociales, la práctica docente no es ajena a los signos que la definen como
altamente compleja. Complejidad que deviene, en este caso, del hecho de que se desarrolla
en escenarios singulares, bordeados y surcados por el contexto. La multiplicidad de
dimensiones que operan en ella y la simultaneidad desde la que éstas se expresan tendrían
por efecto que sus resultados sean en gran medida imprevisibles. […] Signada por esta
impronta, es evidente la imposibilidad de uniformar, de generalizar. En su análisis, se pasa
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de la homogeneidad a la diversidad, de las certezas a las incertidumbres, de los conjuntos
de perfiles claros a los borrosos”
Cabero Almenara (2004) refiere al resultado de diversas investigaciones acerca de la
incorporación de TIC en la actividad docente diciendo que los profesores muestran interés
por estar formados en estos temas, consideran que no están suficientemente capacitados
para utilizar las TIC, que el mayor problema radica en el abordaje didáctico más que técnico
y que, más allá de los enormes avances de las tecnologías digitales las modificaciones en el
campo educativo son escasas.
Aprender con tecnologías ofrece oportunidades cognitivas diferentes a aprender sin ellas.
“Enseñar a trabajar con tecnologías como instrumentos de la cultura implica mediatizarlas, al
tiempo que configurar particulares relaciones con los entornos físicos y sociales” (Litwin,
2000, p. 23)
Modalidades Educativas
Las modalidades educativas están relacionadas con el ambiente en el que se desarrollan los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Definen la utilización de los medios, de los recursos
educativos y establece las acciones de los agentes del proceso -estudiantes, tutores,
coordinadores-. (Jiménez, 2010)
Según González (2015) las modalidades educativas permiten replantear el rol docente, los
procesos de aprendizaje, así como las metas y formas de enseñanza. El alumno debe
convertirse en el protagonista de las acciones formativas.
A medida que incrementa el uso de e-learning en las modalidades de enseñanza aparecen
dos términos: el b-learning y el aprendizaje distribuido.
González (2012) define al b-learning (Aprendizaje híbrido o combinado) como la modalidad
que combina la enseñanza presencial con la no presencial de tal manera que ambas
experiencias de aprendizaje se vuelven imprescindibles para completar con éxito los
objetivos de aprendizaje.
Al involucrar de manera total el e-learning, se hace referencia a la educación a distancia,
dado que involucra diferentes formas de comunicación.
Algunos autores definen a la educación a distancia como:
“La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional
(multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de
recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que, separados físicamente de
los estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo).” (García
Aretio, 2001, p. 39)
“La educación a distancia es un aprendizaje planificado que ocurre normalmente en un lugar
diferente al de la enseñanza, por lo tanto requiere de técnicas especiales de diseño de
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cursos, de instrucción, de comunicación, ya sea por medios electrónicos u otro tipo de
tecnología, así como de una organización especial.” (Moore & Kearsley, 1996, p. 2)
Por su lado, Mena, Diez y Rodríguez (2005) señalan a la educación a distancia como una
modalidad educativa que, mediatizando la mayor parte del tiempo la relación pedagógica
entre quienes enseñan y quienes aprenden a través de distintos medios y estrategias,
permite establecer una particular forma de presencia institucional más allá de su tradicional
cobertura geográfica y poblacional, ayudando a superar problemas de tiempo y espacio.
De las definiciones anteriores puede pensarse que la educación a distancia es un proceso
educativo que mantiene una relación pedagógica entre los docentes y los estudiantes a
través de distintos recursos y estrategias, siendo este proceso mediado por tecnologías.
Los entornos de aprendizaje y enseñanza apoyan la comunicación y el intercambio.

Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje
Un LMS (Learning Managment System - Sistema de Gestión de Aprendizaje) es un software
online que permite administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes
actividades previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de formación
completamente virtual (e-learning) o de formación semi-presencial (b-learning), explica
Cañellas Mayor (2014)
Los LMS están orientados a ser fácilmente accesibles, amigables, intuitivos y flexibles,
permitiendo ser utilizados por los administradores, coordinadores y formadores, como por
los estudiantes de un curso determinado, en cualquier momento y lugar, mientras se
disponga de conexión a internet.

Análisis de los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje
Algunos de los entornos de enseñanza y aprendizaje que se utilizan para abordar el estudio
de las actividades de trabajo colaborativo son desarrollos de comunidades de software libre,
como Moodle1 y Sakai2, y otros son espacios que están a cargo de alguna entidad
educativa: Qoodle3 (Universidad Nacional de Quilmes), AulasWeb4 (Presidencia Universidad Nacional de La Plata) y WebUNLP5 (Facultad de Informática - Universidad
Nacional de La Plata).
Para cada uno de los entornos elegidos se describe: cómo surgieron, cómo están
organizados a nivel sistema, qué roles de usuario poseen, qué herramientas proveen para

1

https://moodle.org/
https://sakaiproject.org/
3
https://qoodle.uvq.edu.ar/
4
https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/
5
https://webunlp.ead.unlp.edu.ar/
2
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realizar la creación y diseño de las aulas (si bien las herramientas que se estudian son las
de trabajo colaborativo también se mencionan las otras actividades y/o recursos que ofrecen
estos entornos), si poseen herramientas externas además de las que vienen de manera
nativa.
Luego se realizó un análisis de las herramientas de trabajo colaborativo que provee cada
entorno. Se puede observar en la siguiente figura el cuadro comparativo de las herramientas
que ofrece cada entorno virtual.

Figura 1 – Cuadro comparativo de las herramientas de trabajo colaborativo en los entornos virtuales

Algunos ejemplos: la actividad Base de Datos es propia de Moodle, pero no está presente
en Sakai, ni en WebUNLP. El foro es una actividad provista por todos los entornos pero con
distintas características. En Moodle existen distintos tipos (Uso general, Preguntas y
respuestas Cada persona plantea un tema, Formato de blog y Debate sencillo). En Sakai no
hay tipos, los aportes pueden ser moderados antes de que sean visibles, se necesita un
tema para inaugurar el foro, de otra manera, no será visualizado. En WebUNLP el recurso
se llama “Foro de discusión” y posee varios tipos Público, Privado, Bloqueado, Habilitado,
Anónimo, No anónimo. La actividad Wiki está disponible en Moodle y en Sakai, en el primero
permite crear Wikis de manera colaborativa o individual y soporta varios formatos (HTML,
Creole, NWiki) y en el segundo no posee ninguna característica destacable, por su parte, no
está como posibilidad en WebUNLP.

Justificación y Contexto de Desarrollo
La tesina se enmarca dentro el proyecto de investigación: “Tecnologías para sistemas de
software distribuidos. Calidad en sistemas y procesos. Escenarios educativos mediados por
TIC”, del Instituto de Investigación en Informática III-LIDI de la Universidad de la Plata. Se
tiene en cuenta para el desarrollo la experiencia en capacitación de profesores llevadas a
cabo en la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías de la UNLP. Se observa desde
hace tiempo la falta de inclusión de actividades orientadas al trabajo colaborativo en las
propuestas de los cursos a través de las herramientas provistas por el entorno AulasWeb
(perteneciente a la dirección y basado en Moodle).
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Para poder profundizar sobre las herramientas de trabajo colaborativo en los entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje, se llevó a cabo una encuesta de carácter anónimo
compuesta por preguntas abiertas para poder brindar mayor libertad de expresión. Estas
encuestas se realizaron a los docentes y coordinadores de aulas virtuales de la Universidad
Nacional de La Plata, con el fin de dar a conocer su experiencia con entornos desde una
perspectiva no solo de usabilidad, sino de su experiencia como docentes (interactuando con
alumnos y materiales) y acompañando diferentes propuestas educativas de distintos niveles
(pregrado, grado, postgrado, extensión). De las encuestas realizadas (54 en total) se
observa que no todos utilizan herramientas de trabajo colaborativo y, generalmente, las más
utilizadas son los foros y las tareas.
Las encuestas realizadas a los docentes colaboraron para el diseño y desarrollo de breves
instructivos que identifiquen algunas situaciones pedagógicas y didácticas donde se puedan
utilizar las actividades de trabajo colaborativo.
Para poder revisar las respuestas de los encuestados se realizó un análisis de la presencia
de herramientas colaborativas en los cursos del entorno AulasWeb. De las encuestas
realizadas a docentes y coordinadores de aulas y el análisis del uso de las actividades
colaborativas en los cursos, se puede suponer que a los profesores se le presentan
problemas al momento de utilizar las herramientas de trabajo colaborativo:


Algunas de las actividades de trabajo colaborativo poseen cierta complejidad en su
configuración lo que provoca que los docentes se abstengan de usarlas.



Los docentes habitualmente no intentan dinamizar las actividades del curso
incluyendo las actividades colaborativas. Generalmente trabajan con texto (recursos
de tipo archivos en AulasWeb) convirtiendo al aula en un sitio “estático”, donde los
alumnos se descargan el documento y trabajan con la actividad. Esto pasa sin que
haya un real motivo, tanto en la modalidad de extensión del aula como, en las
propuestas a distancia.



Los docentes están dispuestos a trabajar con las actividades colaborativas, pero no
rediseñan ni reformulan las prácticas educativas, no adecuándolas para usar tales
actividades.

Herramienta Desarrollada
Con el fin de tener una herramienta flexible y que pueda ser incorporada fácilmente en
cualquier entorno Moodle, se optó por realizar una modificación al código que permita
incorporar un personaje virtual que colabore en la selección de actividades y recursos de
Moodle.

7

Se tomó como base el selector de actividades de Moodle. En la interfaz de este selector, el
docente puede ver el listado de todas las actividades y recursos que posee Moodle para
agregar a las aulas. Cuando selecciona una de las actividades o recursos, se muestra sobre
la misma interfaz una descripción de la herramienta. A partir de este selector, se extienden
tres funcionalidades:


Organizar el selector de actividades en tres secciones:
o

Actividades de Trabajo Colaborativo (Base de Datos, Chat, Foro, Glosario,
Taller,

Tarea,

Wiki,

y

otras

herramientas

externas

como

VPL

y

BigBlueButton).
o

Otras Actividades (Consulta, Cuestionario, Herramienta Externa, Lección,
Paquete SCORM).

o


Recursos (Archivo, Carpeta, Etiqueta, Libro, Página, URL).

Ofrecer para cada actividad de trabajo colaborativo una ayuda pedagógica sobre en
qué situaciones educativas podrían emplear dicho recurso.



Ofrecer un asistente que permite reproducir la ayuda a través de un audio y ver un
ejemplo de uso de la actividad seleccionada.

Personaje Virtual
Se creó un personaje virtual a través del sitio “Pocoyó” mediante su aplicación Pocoyize6 la
cual permite crear avatares de caricaturas y descargarlos de manera gratuita.
La incorporación de un personaje intenta generar una estrategia que oriente a los docentes
en la comprensión de las actividades de trabajo colaborativo.
En esta oportunidad se decide trabajar con un personaje que cumple el rol de tutor
tecnológico, que es aquel que realiza el acompañamiento durante el aprendizaje de los
alumnos y colabora en el entendimiento y uso de las tecnologías involucradas en el aula
virtual.
Para la creación final del personaje se trabaja con los tres aspectos mencionados por Rib
Davis (2004): las marcas de nacimiento, el aprendizaje y el personaje ahora.

Figura 2 – Manu, el tutor tecnológico

El asistente Manu, colocado dentro del selector de actividades, provee dos funciones:

6

http://www.pocoyo.com/pocoyizador
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Escuchar la ayuda a través de un reproductor con un archivo de audio.



Consultar un ejemplo de la actividad que se pre seleccionó.

Figura 3 - Manu y el Selector de Actividades de AulasWeb

Experiencia Piloto
Se instaló y utilizó la modificación desarrollada al selector de actividades; en el servidor
donde reside el entorno AulasWeb (basado en Moodle) de la Dirección de Educación a
Distancia y Tecnologías de la UNLP.
Se realizó una prueba del asistente en el curso “Introducción al uso de los entornos virtuales
de la UNLP soportados en Moodle (Aulas Web – Cavila – Cursos externos)”. El objetivo del
curso busca que los profesores se apropien de conceptos básicos para poder implementar
sus cursos y se acerquen a la edición básica de las herramientas de las aulas virtuales del
entorno Moodle. El curso se dictó bajo la modalidad b-learning con la duración de 5
semanas con 2 encuentros presenciales, en los cuales se trabaja en forma de taller
utilizando las herramientas de Moodle, en un lapso de dos horas y media cada uno. El curso
se dictó durante el 2015. Asistieron 18 docentes de las distintas unidades académicas de la
UNLP.
El curso propone realizar la creación y el diseño de un aula virtual tomando como referencia
la propuesta educativa de alguna cátedra a la que pertenezcan los participantes. Esto
implica que los alumnos tengan que hacer una revisión de las actividades y recursos que
ofrece el entorno a través del selector de actividades de Moodle para desarrollar las aulas.
De esta manera ellos tuvieron que leer la documentación y las guías de ayuda desarrolladas
para las actividades de trabajo colaborativo, así como también utilizar el asistente para ver
algunos ejemplos de uso de las herramientas.
Se realizó una encuesta, a través de un formulario online creado con la herramienta Google
Drive, con el objetivo final de indagar el nivel de aceptación del prototipo en el entorno
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AulasWeb y extraer, algunas sugerencias y mejoras que puedan realizarse sobre el
desarrollo realizado para este trabajo.
La tercera pregunta ¿Utilizó el asistente de las actividades de Trabajo Colaborativo?,
indagaba sobre el uso de Manu, el asistente virtual. El 71% de los encuestados respondió
que sí mientras que el 29% respondió que no, la justificación para este último porcentaje fue
que no fue necesario y bastó con leer el instructivo.
La segunda parte de la tercera pregunta ¿Cuál es su opinión acerca de tener la opción de
escuchar la ayuda?, es una pregunta abierta que consultaba la opinión de que el asistente
provea la posibilidad de escuchar la ayuda, las respuestas fueron diversas:


El 43% dijo: “Muy práctica”, lo cual implica que es una alternativa para ciertas
ocasiones donde se dificulte la lectura del instructivo.



El 15% dijo: “Excelente”.



Un 14% dijo: “Interesante”.



Otro 14% dijo: “Lo hace más real”, lo cual es importante destacar ya que la figura
del personaje es una persona que “simula” explicar el instructivo a través del
audio.

Conclusiones
Se realizó el estudio de diferentes entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Se
estudiaron los distintos LMS usados tanto en la UNLP como en otras universidades, como
es el caso de Sakai y Qoodle. Se realizó un estudio comparativo de las herramientas de
trabajo colaborativo que poseen estos entornos virtuales delineando las potencialidades y
falencias de cada una, lo cual permite decidir en determinadas situaciones y de acuerdo a
las necesidades existentes, que herramienta utilizar, así como también sobre qué entorno
virtual construir la propuesta educativa.
En particular luego del estudio de los entornos se abordó el estudio de Moodle. Se
desarrolló una herramienta que colabora con la creación, diseño, uso e inclusión de las
actividades colaborativas en las propuestas educativas que los docentes llevan adelante con
sus cursos.
La primera experiencia con la herramienta permite ver buenos resultados, tanto en la
comprensión de las actividades de trabajo colaborativo desde una perspectiva pedagógica,
así como también desde un punto de vista tecnológico.
Los ejemplos que provee el asistente son útiles y claros, esto aproxima a la suposición que
se tenía sobre el tipo de información que ofrece el manual de ayuda de Moodle. No es
solamente más información acumulada sobre la que ya provee Moodle sobre las
actividades, sino que permite comprender e interpretar el texto de ayuda sin problemas y
permite ser aplicado en el diseño de las propuestas educativas.
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La inclusión de un asistente virtual involucrando la creación de un guión para el mismo, logra
recorrer un proceso creativo que permite incorporar diversos elementos ligados a la
multimedia que van desde la presentación del personaje, su historia y su forma de ser hasta
los procedimientos para la asistencia en el uso de las actividades colaborativas.
El personaje virtual visto desde su rol de asistente, agrega un nuevo nivel en el proceso de
colaboración, es decir, la herramienta ya no sólo brinda una ayuda en forma textual, sino
que involucra un personaje que abre un espectro de nuevas posibilidades (y mejoras
futuras) para asistir a los docentes, además, que adhiere una cuota de realismo al
desarrollo.
Se realizó un aporte tecnológico y pedagógico a la Dirección de Educación a Distancia y
Tecnologías de la UNLP, incorporando el asistente en los LMS que se utilizan actualmente:
AulasWeb, CAVILA - UNLP y Cursos Externos, todos basados en Moodle.

Trabajo Futuro
Se proponen las siguientes mejoras a futuro para aplicar sobre la herramienta desarrollada:


Extender el correspondiente instructivo junto con el asistente a cada actividad y
recurso disponible dentro del entorno AulasWeb.



Agregar nuevas funciones para personalizar el asistente en aspectos de imagen de
acuerdo a como lo prefiera el docente del curso: cambiar la ropa, el color de piel, el
color y corte de pelo, los ojos, la boca, el cuerpo, la voz.



Extender el uso del asistente a los alumnos para que sirva como guía en el recorrido
del curso, realizando una breve presentación e introducción de los temas a tratar en
cada módulo.



Sumar nuevas funcionalidades al asistente Manu:
o Proveer un espacio de preguntas frecuentes con respuestas automatizadas.
o Sugerir un listado de herramientas externas que se puedan incluir (embeber)
dentro del entorno AulasWeb. Este listado constaría de una breve descripción, un
tutorial de uso y el enlace a la página web de la aplicación. De esta manera el
docente puede expandir las posibilidades de diseñar sus materiales y propuestas
sin limitarse a las actividades y recursos de Moodle. Algunos ejemplos: crear
Avatares

(Voki),

construir

presentaciones

online

(Prezi),

diseñar

videos

interactivos (Moovly), confeccionar collages (Fotor - BeFunky), organizar líneas de
tiempo (Capzles), elaborar infografías (RAW), armar nubes de etiquetas (Tagxedo
- Word it Out), desarrollar murales colaborativos (Padlet), construir imágenes
interactivas (Thinglink), etc.
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Una aproximación a la Gestion del conocimiento departamental. El componente de
adscripciones.
Mariño, Sonia I. Godoy, Maria V., Alfonzo, Pedro L., Caceres, Marcelo

Eje temático: diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación
Tipo de trabajo: Entornos de gestión académica

Resumen
La Gestión del Conocimiento encuentra en la Educación Superior un vasto campo de
ilustración de sus modelos. En la sociedad del conocimiento, las TIC se constituyen en una
potencial herramienta para mediar procesos de Gestión del Conocimiento. El trabajo presenta
el subsistema de recursos humanos de un departamentoacadémico, especificamente centrado
en la gestión de adscriptos. Se sintetizael modelo de proceso software y las funcionalidades
asociadas a la formación de adscriptos a fin de apoyar la gestiòn de la información y la toma de
decisiones.
Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Educación Superior,recursos humanos – adscriptos

Abstract
Knowledge Management in Higher Education is a vast field of illustration of its models. In the
knowledge society, ICT constitute a potential tool for mediating knowledge management
processes. The paper presents the module subsystem applied to human resources of an
academic department. The software process model and the features associated to the software
to support information management and decision-making is synthesized.
Keywords: Knowledge Management, Higher Education, Human Resources - human resources
training

1. Introducción
Passoni (2005) considera que la información contextualizada y utilizada, se transforma en
conocimiento. La evolucion de las TI promovió la transformación de la sociedad de la
información a la sociedad del conocimiento.
Siguiendo a autores como Davenport y Prusak, 1998; Perez Lindo et al., 2005; Perez Lindo
2007; Perez Lindo 2007b, la sociedad del conocimiento es un concepto amplio, referencia a la
importancia de la ciencia y la tecnología en la generación y

el desarrollo económico. Se

caracteriza por: el empleo intensivo de los sistemas de información y comunicaciones, el valor
del conocimiento, la alfabetización en informática, el aprendizaje continuo y la organización
electrónico-digital de la actividad humana (Perez Lindo et al., 2005)

En la sociedad actual, el conocimiento es una variable determinante del desempeño de las
organizaciones, su gestiòn es clave. Las instituciones de Educación Superior deben tratar con
este paradigma y maximizar las potencialidades y las aplicaciones de las TIC en su desarrollo.
En Frost (2014) se exponen algunas claves que obstaculizan la GC. Entre las que se
mencionan las tecnologias y como éstas se emplean.
Al igual que en otras organizaciones, las dedicadas a la Educación Superior deben maximizar
las ventajas que brindan, las potencialidades y aplicaciones de las TI. Los funcionarios

y

gestores deben contemplar el empleo en actividades de educación, investigación, extensión y
administración y además visualizar las alternativas de integración que otorga a su comunidad y
ámbito de influencia a la Sociedad de la información y del Conocimiento.

La Gestión del Conocimiento se orienta a cubrir necesidades de la Educación Superior, sea en
la administración, como en sus funciones de docencia, investigación y extensión (Perez Lindo
et al., 2005: 264).
En este trabajo se aborda la primera, dado que la implementaciòn del sistema impactará en las
funiones de la universidad.Se describe el modelado conceptual del subsistema de recursos
humanos de un departamentoacadémico, específicamente,se sintetiza el modelo de proceso
software y las funcionalidades asociadas a la formación de adscriptos a fin de apoyar la gestiòn
de la información y la toma de decisiones.Cabe aclarar que este subsistema es uno de los
componentes de un sistema de gestión de apoyo departamental previsto.

2. Metodología
La metodología aplicada se basó en las siguientes etapas:


Búsqueda y compilación de fuentes de datos previas conteniendo información generada en
las asignaturas.



Busqueda y selección de herramientas software que potencien la producciòn de
informaciòn y apoyen la GC. Elección de herramientas de desarrollo. En la construcción del
prototipo para la gestión de conocimiento se seleccionó el lenguaje programación PHP y
como gestor de base de datos MySQL.



Cada uno de sus módulos funcionan de manera independiente o interdependiente. Esta
característica otorga flexibilidad para la construcción de nuevas propuestas en función a la
descripta en el trabajo.



Adaptación del modelo de proceso para la gestión de datos generados en el contexto de
lasadscripciones.



Definiciòn de funcionalidades correspondiente al eje central del presente trabajo.

3. Modelo conceptual de gestion de recursos humanos
Como se expresó en PROMINF (2013) se sustenta la propuesta en “las TICs, cuyas
herramientas informáticas ponen de manifiesto el potencial y la efectividad de las Redes
Sociales para la Gestión Online (‘software social’), operando en tres ámbitos, “las 3Cs”, de
forma relacionada:


Comunicación (ayudan a poner en común conocimientos).



Comunidad (ayudan a formar e integrar comunidades).



Cooperación (ayudan a hacer cosas juntos).

La tecnología abordada desde la Gestión del Conocimiento, implica diferenciar entre
información y conocimiento. Mientras que la primera produce asociaciones necesarias para
lograr la comprensión de los datos, el conocimiento facilita el fundamento para interpretar su
comportamiento (Passoni, 2005).
Para implementar la GC utilizando las TI, se retoma a Polanyi (1996), quien identifica los siguientes conceptos vinculados a la GC:


conocimiento tácito, es personal y de contexto específico, complejo de formalizar y comunicar; se adquiere en un contexto específico-práctico, surge de la experiencia y es subjetivo.



conocimiento explícito, es un conocimiento codificado, puede transmitirse utilizando el lenguaje formal y sistemático, es también racionalizado y objetivo. El sistema informático explicita el conocimiento obtenido de diversas fuentes.

Aún cuando la diversidad de herramientas comprendidas por las TIC potencian la
transformaciòn y difusión de la informaciòn, es menester la definición de políticas
institucionales que aporten a la gestión eficaz del conocimiento. Siguiendo a Núñez Paula y
Núñez Govín, (2005) se requiere personalizar la información, es decir, conocer y desarrollar
una cultura de la información, así como ajustar los procesos de comunicación e información a
las características específicas de las personas y los grupos.
El modelo propuesto se fundamenta en los actores representados por: administrador del
sistema, operador, gestores, usuarios. Particularmente, el trabajo se enfoca en las
funcionalidades otorgadas al módulo de adscriptos dado que son uno de los principales
generadores de información vinculada con la formacion de recursos humanos. Por ejemplo,
información que requieren para desarrollar informes académicos asi como la detección de
sujetos con conocimientos disciplinares especificos o con formación en un área determinada.
La Gestión del Conocimiento encuentra en la Educación Superior un vasto campo para
desarrollar e ilustrar sus modelos. La Figura 1 muestra los elementos del modelo de RRHH
planteado.

Adscripciones

RRHH
Programas
Especiales

Pasantias

Figura 1. Modelo de actores participantes

En el diseño y desarrollo tecnológico orientado a gestionar el conocimiento derivado de la
administración de datos de los adscriptos , se aplicó como modelo de proceso el denominado
evolutivo incremental (Pressmann, 2010). El despliegue de cada incremento, promueve evaluaciones que sustentan datos de realimentación. De este modo al realizar otro incremento, se
avanza en la generación de la solución requerida.
A continuación se describen las etapas que componen el modelo de proceso software
implementado (Figura 2).

Etapa 1: Análisis del sistema de información para la gestión de adscripciones, integrando los
conceptos previamente estudiados, seleccionados y adoptados para su utilización, con miras a
su implantación.


Análisis de factibilidad, de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema,
definición de limitaciones tecnológicas. Se definió el producto software y se determinó su
factibilidad en el ciclo de vida desde la perspectiva de la relación costo-beneficio.



Definición de seguridad en el acceso a la información. Los aspectos de seguridad en el
acceso y manipulación de los datos, dieron lugar a establecer medidas para prevenir
cualquier tipo de problemas tanto externos como internos.



Especificación de requerimientos. Se detallaron las funciones solicitadas, se consideraron
incrementos en porcentajes de la funcionalidad total del sistema.



Selección de herramientas. Se optó por herramientas de libre distribución.



Documentación Se elaboraron protocolos de soporte al análisis y diseño la solución
propuesta.

Etapa 2: Diseño y desarrollo del sistema de información. Se realizaron las actividades
concernientes a:


Diseño de las interfaces de comunicación con los usuarios



Construcción de las interfaces. Los diversos perfiles de usuarios a los cuales está dirigidoel
productos de software determinaron su diseño.



Construcción del prototipo. Consistió en elaborar el plan del prototipo, fijadas las
restricciones con el usuario. Se refiere al análisis detallando cómo se trabaja, los módulos a
implementar y las funciones a usar.



Desarrollo. Se procedió a la codificación incremental y evolutiva de las versiones de los
prototipos.



Pruebas. Se procedió a la evaluación del prototipo con miras a realimentación Asimismo, el
despliegue de versiones, constituyó un medio de obtener datos para refinar el sistema, de
este modo al final del proyecto el resultado cubrió los requerimientos



Documentación. Se elaboraron protocolos de soporte al desarrollo de la solución
propuesta.

Etapa 3: Implementación y evaluación del sistema de información.


Migración de los datos. Se migraron los datos existentes desde antiguas fuentes de datos.



Implementación. Como todo proceso de desarrollo de producto informático, se realizó la
implementación.



Evaluación del sistema. Se diseñaron y aplicaron instrumentos orientados a valorar el
producto e implantaciones realizadas. Se construyeron aquellos más adecuados al tipo de
información a reunir, en relación con los objetivos, recursos y población investigados.



Fuente de información: Se dispuso de fuentes primarias de datos, consistiendo en archivos
de datos generados en la asignatura.



Resguardo de la información. Los datos almacenados y los códigos desarrollados se
exportan regularmente con el propósito de asegurar la información de la institución.



Documentación. Se elaboraron protocolos de soporte a la implementación.



Capacitación. Los responsables de actualizar la información se entrenan en el
funcionamiento.

Figura 2. Modelo de proceso

Como se especificó previamente, los elementos de la Red de Formación de Recursos Humanos
son: el componente adscripciones, el componente pasantías, Programas especiales.
El documento se enfoca en el modelado de la Red de Formación de Recursos Humanos, específicamente el componente adscripciones. El sistema permite la interacción con diferentes roles de
usuarios con permisos según su perfil, a fin de asegurar un acceso seguro a la información.
Su conceptualización se fundamentó en la normativa existente, datos registrados en planillas
electrónicas, documentos y el conocimiento tácito de los recursos humanos que intervienen en el
proceso.
Se coincide con lo expuesto en PROMINF (2013) que este proceso “reúne varias etapas de desarrollo y varios actores (…) forman grafos complejos con jerarquías bien definidas, comunicaciones
formales e informales, que contienen información pública, privada y crítica en una distribución
longitudinal, transversal y sectorial dentro de la unidad académica”
La definición de requerimientos derivó en especificaciones funcionales determinándose la necesidad de disponer de tres perfiles de usuarios.


Administrador
Tareas: Backup del Sistema
ABM de Departamento, Carrera, Asignatura, Categoría, Tipo de Adscripción,
Área de la Asignatura
ABM de Usuarios
Exportar datos en planilla de cálculo



Operador

ABM de la Adscripción
Generar Listados
Generar Estadísticas

Los Gestores y Usuarios se diferencian por el nivel de acceso a Listados y Estadísticas


Gestores (directores de departamento, directores de carreras, autoridades)
Generar Listados
Generar Estadísticas



Usuarios (docentes, alumnos)
Generar Listados
Generar Estadísticas

Se identificaron los siguientes procesos consistentes en:
Registro de Adscripción
El inicio de un registro se realiza al girar el expediente a la Comisión de Adscripciones.
Se administran los siguientes datos básicos: Expediente y Fecha de Ingreso, Datos de
Alumno, Departamento, Asignatura, Director (Ver Figura 3).

Carga de Datos. Además, se han definido las siguientes (instancias de carga de datos vinculadas al registro de una modificación. Es decir, implican modificaciones de un registro previamente
ingresado


Cuando el expediente sale de la comisión de adscripciones (Fecha de Salida, Dictamen)



Cuando se dicta la Resolución de Adscripciones (Datos de la Resolución)



Cuando se dicta la Resolución de Aprobación del Informe de la Adscripciones (Datos de
la Resolución)



Cuando se dicta la Resolución de Renovación de Adscripciones (Datos de la Resolución)



Cuando se dicta la Resolución de Aprobación del Informe de la renovación de la Adscripciones (Datos de la Resolución)

Se han formulado los siguientes listados a fin de apoyar la gestión de la información
-

Alarmas de presentación de informes.

-

Nómina de adscriptos según departamento, área, asignatura, categoría, en un periodo
de tiempo determinado.

-

Nómina de adscriptos con informes aprobados según departamento, área, asignatura,
categoría, en un periodo de tiempo.

-

Detalle de adscriptos según directores en un periodo.

-

Nómina de adscriptos por asignatura, profesor, año (se puede listar por uno o varios criterios).

-

Nómina de adscripciones de un alumno.

-

Nómina de adscripciones NO concluidas (carrera, área, asignatura, docente, año, datos
de alumnos).

-

Nómina de adscriptos de un director.

-

Nómina de adscripciones por solicitud directa o por concurso de antecedentes.

-

Nómina de adscriptos según categoría (ayudante alumno, ayudante primera, JTP), según
departamento en un periodo de tiempo.

-

Nómina de adscriptos según categoría (ayudante alumno, ayudante primera, JTP), según
departamento y área en un periodo de tiempo.

-

Nómina de adscriptos según categoría (ayudante alumno, ayudante primera, JTP), según
departamento, área, asignatura en un periodo de tiempo.

Por otra parte, se estableció el requerimiento de disponer de Estadísticas, entre las que se
mencionan:
-

Adscriptos según categoría (ayudante alumno, ayudante primera, JTP), según departamento en un periodo de tiempo,

-

Adscriptos según categoría (ayudante alumno, ayudante primera, JTP), según departamento y Área en un periodo de tiempo,

-

Adscriptos según categoría (ayudante alumno, ayudante primera, JTP), según departamento, Área, asignatura en un periodo de tiempo

Además, se brinda información complementaria concerniente a número de resolución del tema,
fecha de aprobación y fecha finalización de la adscripción.

A continuación en las Figuras 3, 4 y 5 se visualizan las pantallas de los prototipos funcionales
correspondiente a la carga de de adscripciones, alumnos y docentes respectivamente.

Figura 3. Pantalla principal del registro de adscripciones.

Figura 4. Pantalla principal del registro de alumnos.

Figura 5. Pantalla principal del registro de docentes.

4. Consideraciones finales
La Educación Superior proporciona diversos escenarios para la implementación de la Gestión
del Conocimiento. El modelo conceptual basado en TI es una materialización software de la
Gestión del Conocimiento para ámbitos de Educación Superior.
En particular, el subsistema informático gestiona los datos de los adscritos, es así como el
conocimiento generado mediante su utilización se transforma en valiosa información orientada
a distintos actores del quehacer educativo y de otros ámbitos de la sociedad en la cual la
Universidad tiene injerencia. El aporte sustancial que se espera lograr con su implementaciòn
se fundamenta en la sistematización y centralizaciòn de los datos de recursos humanos
formados y en formaciòn, que podria ser de interés para otras instituciones educativas
atendiendo al contenido del conocimiento que de ellos emergen.
Además, podrá adaptarse para su transferencia desde el Departamento a la Casa de Altos
Estudios o hacia otras unidades académicas con las adecuaciones que deberán contemplarse,
a fin de apoyar la toma de decisiones eficazmente.
Como perspectivas futuras se determinará el impacto de la propuesta entre los actores que
utilizan el sistema informático: gestores universitarios, docentes, alumnos y otros sujetos que
podrán interactuar con el mismo en procesos decisorios; a fin de continuar con otros
componentes del modulo de formación de RRHH.
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Resumen:
En el 2009 se creó la primera carrera universitaria de la Argentina en la temática de
Videojuegos, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

de la Universidad Nacional

del Litoral, desarrollada totalmente en modalidad e-Learning.
Tras 5 años, l os indicadores de retención de alumnos, cantidad de alumnos regulares por
materia y cantidad de egresados, son similares a otras carreras técnicas presenciales.
Con el objetivo de mejorar

estas variables y la calidad de contenidos

competencias cuya adquisi ción y/o desarrollo se pretende
diseñó una estrategia

, atendiendo a las

favorecer en los alumnos, se

basada en distintas técnicas de gamificación. E

sta propuesta

pedagógica se sustenta en tres pilares que sostienen el hacer docente:
1- Curadores de contenidos: además de sus propios insumos didácticos, los docentes
deben poder seleccionar los mejores recursos disponibles en función a las técnicas de
gamificación elegidas y los objetivos de enseñanza propuestos.
2- Cada alumno un mundo: implica reconocer que cada alumno posee distintas capacidades
y habilidades para acceder y producir conocimiento, resolver problemas y desarrollar
nuevas competencias.
3- Experiencia entretenida: diseño de una narrativa didáctica que involucre la producción y
selección de contenidos motivadores integrados en un recorrido flexible que permita
responder a distintos estilos de aprendizaje.

Abstract:

In 2009 the “Nacional del Litoral” University approved the creation of the first university
degree in Video Games in Argentina. One of the peculiarities of this degree is that it is
entirely online.
After 5 years, the indicators evaluations related to student retention, number of regular
students by course and number of graduates, is close to the average of other university
technicals degrees.
In order to improve these variables and the content quality of each course regarding the
competencies to be developed among students, a gamification strategy based on three
points was built:
1- Content Curators: in addition to developing their own content, the professors must be able
to select the best contents available to suit the gamification strategy and the objectives of
each course.
2. Each student is a world: involves recognizing that each student has different skills and
abilities to incorporate new knowledge, solve problems and develop new skills .
3- Entertaining experience: the professors must develop and select motivational content that
turn away students from a too formal or structured course.

1. Antecedentes
En el año 2008, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del
Litoral fue organizadora de las Primeras Jornadas de Videojuegos. El resultado de dicha
experiencia más las conversaciones sostenidas con emprendedores de la industria, permitió
evidenciar la necesidad de recursos humanos formados en la materia que requería la
región.
La carrera “Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos”, surge en el año 2009
como una respuesta a esta demanda y se dirige a la formación de técnicos que satisfagan
los requerimientos para el diseño y la programación de videojuegos, para lo cual se propone
en el plan de estudios, el desarrollo de contenidos vinculados a ciencias básicas,
conocimientos avanzados de programación y de diseño de videojuegos, y elementos
básicos de dibujo y animación digital, a fin de poder trabajar en el desarrollo de videojuegos.
De este modo, los estudiantes se focalizan en los principios, habilidades y técnicas de
programación y diseño requeridas para crear videojuegos. La carrera se encuentra
fuertemente orientada a la resolución de problemas, selección de tecnologías, evaluación
de la arquitectura y elección de motores de juegos. Cabe destacar que la carrera se
diferencia del resto de las carreras informáticas en lo que concierne a su campo de
aplicación. Esto se debe a que el conjunto de saberes involucrados en esta propuesta
académica se orientan, específicamente, al campo de la industria del videojuego.
Frente a la ausencia de docentes con experiencia específica en la disciplina, en un principio,
la carrera se nutrió de profesionales de la Industria que socializaron su experiencia en las
distintas materias que integran el plan de estudios de la Tecnicatura. Paralelamente, otros
docentes con experiencia en la enseñanza de programación, comenzaron a trabajar como
Tutores Disciplinares asistiendo a los anteriores.
Durante los primeros cuatrimestres de la carrera, en las aulas virtuales correspondientes a
las distintas asignaturas, se proponían simples recorridos de aprendizaje integrados por
materiales de lectura elaborados por los docentes, autoevaluaciones y foros de discusión.
La experiencia de cursado se tornaba demasiado lineal y monótona, lo cual se contradecía
con el espíritu lúdico y creativo asociado con los videojuegos.

Distintos instrumentos de recolección de datos tales como: encuestas, evaluaciones y
conversaciones con docentes, alumnos y egresados de la carrera, en diálogo con la
asesoría y trabajo multidisciplinar del Departamento de Educación a Distancia de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, se comenzó a trabajar en la planificación de
una propuesta de enseñanza destinada a mejorar de los aspectos antes descritos, con este
objetivo es que se diseñaron distintas estrategias didácticas, todas ellas tendientes a:
promover una mayor interacción entre los tutores y los alumnos, renovar los formatos y la
lógica narrativa de los materiales de estudio e implementar el uso de medios de
comunicación sincrónicos tales como clases de consulta online. Esta acción repercutió
positivamente en indicadores vinculados a retención de alumnos y cantidad de alumnos
regulares por materia. Pese a esto, llegado a los cinco años de implementación de la
carrera, estos indicadores y otros como la cantidad de egresados, son similares a los de
otras carreras técnicas universitarias presenciales.

2. Objetivos y estrategias
Con la premisa de continuar mejorando la propuesta de enseñanza y, como consecuencia,
los indicadores anteriores, el grupo de Coordinación Académica de la carrera comenzó a
estudiar distintas alternativas que permitieran alcanzar los siguientes objetivos:
Objetivo General:
●

Renovar las prácticas de enseñanza en vistas a mejorar los procesos de aprendizaje
de los alumnos de la tecnicatura.

Objetivos específicos:
●

Aumentar la retención de alumnos, cantidad de egresados y porcentaje de regulares

●

respecto a años anteriores.
Actualizar y mejorar la calidad de contenidos de las materias,

en relación a las

competencias que se pretende que los alumnos adquieran y/o desarrollen.
Como acción central para el logro de éstos, se diseñaron las tres siguientes estrategias:
1- Curadores de contenidos: la intención principal detrás de este objetivo es que dentro de
cada asignatura y para cada tema, se de ba realizar una búsqueda destinada a encontrar
los mejores recursos disponibles (videos, textos, videojuegos, actividades online, imágenes,
presentaciones, animaciones, etc.) desarrollados por profesionales y expertos en el área de
referencia que contribuyan activamente al logro de los objetivos de enseñanza propuestos.

Para que un docente pueda incorporar estos recursos a su propuesta didáctica según las
normas académicas establecidas , es necesario que previamente se cerciore de que los
mismos poseen los derechos de autor, copyright y otros formas de protección de autoría
que habiliten su reutilización.
Por otra parte, s e debe reparar en la conveniencia de que los

insumos en los que se

abordan conceptos considerados angulares dentro la asignatura estén en la lengua oficial
del país. Esto no implica que no se pueda

incorporar como material complementario otros

recursos en donde la lengua utilizada sea otra distinta como el caso del inglés.
2- Cada alumno un Mundo:

esto implica reconocer que cada alumno posee distintas

capacidades y habilidades para

acceder y producir conocimiento , resolver problemas y

adquirir y /o desarrollar nuevas competencias. E n consonancia con esta afirmación, se
propone que para cada tema y/o plan de trabajo de cada

asignatura se diseñe un plan de

trabajo flexible estructurado según un lógica narrativa no lineal que ofrezca así diferentes
recorridos posibles dentro del programa de la materia. Al mismo tiempo, se propicia el
acceso a los contenidos mediante el empleo de insumos didácticos de naturaleza semiótica
diversa. Ejemplo: además de los clásicos materiales de lectura que son presentados en los
distintos planes de trabajo y que son elaborados por los docentes a cargo de las
asignaturas se debe considerar la inclusión de videos (no sólo de trama exposivo-explicativa
como videoconferencias o charlas magistrales sino incluso también producciones
cinematográficas), literatura académica y de ficción,

animaciones, vid eojuegos y

producciones enmarcadas dentro del concepto de mashup y spin off.
La misma lógica es aplicable al tipo de actividades propuestas dentro del Aula Virtual de la
asignatura. Si tradicionalmente la actividad evaluable de un determinado plan de
consiste en la entrega de un documento escrito, se
presentar como alternativa la

trabajo

debe considerar la posibilidad de

realización de otro tipo de producciones que involucren

distintos lenguajes y lógicas narrativas tales como: audiovisuales, presentaciones
interactivas, animaciones, etc.
En el caso específico de los Foros

, para incentivar una participación por parte de l

os

alumnos que admita marcas de singularidad y sea fundamentalmente dialógica, se debe
contemplar la posibilidad de que las intervenciones puedan consistir en el posteo de videos,
imágenes, audios u otros . Al mismo tiempo, se propone plantear como consigna de trabajo
que dichas intervenciones recuperen las voces de sus pares mediante un trabajo de
ponderación que dé lugar a una argumentación en la que se operativicen conceptos y

categorías trabajadas dentro del marco de la asignatura y se pongan en juego habilidades
comunicacionales escritas u orales.
3- Una experiencia de aprendizaje entretenida : las acciones involucradas en los puntos
anteriores se orientan al logro de

una propuesta de enseñanza en donde se integren

diferentes recursos didácticos (archivos de texto , videos, actividades, etc.) que multipliquen
los caminos de acceso al conocimi

ento, pongan en juego otras lógicas narrativas y

contribuyan en el proceso de desarrollo de una competencia digital, atiendo de este modo a
los distintos tipos de necesidades cognitivas que experimentan los estudiantes. Esto hace
que la estructura de la clase y los repertorios cognitivos puestos en juego en el proceso de
aprendizaje se vean modificados sustancialmente, desautomatizando las prácticas
tradicionales y posicionando al alumno en un lugar más activo en donde éste puede escoger
qué camino tomar en función a sus preferencias o necesidades. Esta customización en el
proceso de enseñanza pretende que la propuesta resulte más atractiva,

entretenida y

motivadora.
En esta línea, se recomienda incorporar en cada materia

técnicas de Gamificación y GML

(Games Based Learning) en E-Learning.
En educación, la Gamificación implica diseñar una propuesta de enseñanza basada en
reglas y mecánicas propias de un juego. Los estudiantes suelen ser desafiados e
incentivados a avanzar en el aprendizaje, mediante la implementación de herramientas tales
como: puntajes, niveles, premios, reconocimientos, insignias, .etc. En la modalidad de
Educación a Distancia suelen utilizarse distintas opciones que facilitan este proceso y el
seguimiento de los alumnos.
La utilización de técnicas de gamificación en el diseño de estrategias de enseñanza
permite, entre otras cosas, que el acercamiento al campo del conocimiento sea indirecto e
incluso tangencial. Se propone un nuevo contexto de interacción creado en base a
metáforas operantes en donde es posible establecer analogías con el campo disciplinar y
recuperar saberes previos de distinto orden (académico, experiencial y emocional). Los
estudiantes pueden poner a prueba sus marcos de pensamiento y repertorios cognitivos sin
temor al fracaso. Lo importante no es no equivocarse sino saber qué hice mal y por qué
para poder avanzar. El error, la falta se convierten en la energía que impulsa la maquinaria
cognitiva.
En relación a los contenidos, éstos deben ser concebidos como la fuente de insumos para
la acción. Las tareas propuestas exigen su actualización, su puesta en uso para evaluar sus
límites y alcances. La enseñanza se enfoca así en la operatividad de lo aprendido y en la
necesidad de aprender lo aún desconocido.

Por otro lado, cuando hablamos de GML o Game-Based Learning, nos referimos a la acción
de jugar con el objetivo de aprender algo. Un GML bien diseñado debe balancear el
entretenimiento y las reglas del juego con los objetivos de aprendizaje. Los videojuegos
llamados “serios” y en particular los videojuegos educativos, son ejemplos de aplicaciones
actuales de GML cada vez más utilizadas con fines de aprendizaje. Por otro lado, existen
ejemplos de videojuegos originalmente entendidos como entretenimiento, que terminan
teniendo éxito en su implementación como herramientas educativas (ejemplo: Minecraft en
escuelas primarias y secundarias). Es importante recalcar que el GML no se limita a los
videojuegos, sino que su aplicación puede darse casi bajo el paraguas de cualquier
actividad lúdica.
La aplicación de GML en la enseñanza del diseño y desarrollo de videojuegos, se presenta
como una oportunidad única para que los alumnos adquieran conocimientos y experiencia
en diseño y programación, a la vez que se les da un lugar para una de sus grandes
pasiones, “jugar”.
Entre las capacidades que estas estrategias deben tender a reforzar en los alumnos, se
encuentran:
a- Motivación
b- Trabajo en Equipo y Cooperación
c- Autonomía
d- Disciplina de estudio
e- Superación
f- Creatividad
g- Pensamiento crítico y resolución de problemas

3. Implementación
En forma previa a la implementación de las estrategias descritas , es importante observar la
experiencia del dictado de la cátedra “Diseño de Videojuegos I” entre los años 2010 y 2012
donde se intentó implementar una estrategia

de gamificación . Si bien la experiencia tuvo

cuestiones positivas, la misma presentó las siguientes dificultades:

1- Dada la inexistencia (en el momento del armado del Aula Virtual) de herramientas
específicas para la gestión del proceso de gamificación en Moodle, el seguimiento por parte
del docente y tutor se tornó muy complejo. Esto está vinculado con la cantidad de variables
a evaluar en cada plan de trabajo por cada alumno y las acciones vinculadas a esto, a
realizar también en forma personalizada.

2- Se notó que los alumnos tomaban este proceso con entusiasmo al principio de la materia,
pero promediando la mitad del recorrido algunos expresaban frustración (por no poder
avanzar en el esquema de niveles utilizado o no contar con puntuaciones acordes a sus
expectativas iniciales), mientras que otros que avanzaban en forma correcta, ya no
mostraban el entusiasmo inicial. Es importante tener en cuenta en este punto, que el
docente no aplicó experiencias probadas en la materia (y en particular dentro del ámbito de
Educación a Distancia), sino una aproximación personal, aunque bien diseñada.
3- La comparación entre los resultados vinculados con el porcentaje de alumnos regulares,
contrastando el periodo donde se utilizó la estrategia de Gamificación versus los años 2013
a 2015 donde el docente implementó una estrategia de e-learning más tradicional, se
observa que en los tres últimos años los resultados fueron mejores al periodo anterior. Esto
también se encuentra vinculado a las distintas políticas que la Coordinación Académica se
encuentra implementando en todas las materias de la carrera, al respecto a los trabajos de
tutoría y seguimiento a alumnos.
Sumado a lo anterior y dado el carácter técnico y creativo del desarrollo de videojuegos , se
consideró importante que los docentes intenten incorporar en los distintos planes de trabajo,
actividades creativas que los alumnos puedan desarrollar solos o en grupo.
La Coordinación Académica de la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos
decide que como primer paso para el desarrollo de este nueva estrategia, se seleccione una
materia que durante el 2016 implemente estas herramientas a modo de prueba. La materia
“Introducción al Diseño de Videojuegos” resultó acorde en este sentido, ya que es dictada
por el Coordinador de la carrera, quien es uno de los principales gestores de este cambio.
Esta asignatura brinda elementos introductorios de Diseño de Videojuegos, proceso
fundamental para la producción y desarrollo de los mismos. El Diseño de Videojuegos (o
Game Design para la Industria) es el proceso de creación del contenido y las reglas de los
juegos. El contenido puede incluir la narrativa (que incluye la historia y el guión), los

personajes, los niveles y la interfase, entre otras cuestiones. El rol del Diseñador de
Videojuegos puede considerarse similar al del Director en una producción de cine.
En sus primeras versiones, esta asignatura soportada en la plataforma Moodle de la
Universidad Nacional del Litoral, se dividía en tres unidades temáticas y once planes de
trabajo (cada uno correspondiente a una semana). Cada uno de estos planes estaba
constituído principalmente por actividades de lectura sobre materiales confeccionados por el
Profesor, trabajos prácticos de subida de textos y participación en foros de discusión,
además de unos pocos videos con documentales y conferencias de profesionales.
Si bien la materia presentaba resultados por arriba de la media de la carrera (en referencia
a los indicadores previamente mencionados), los alumnos mencionaban en las encuestas
que el recorrido se tornaba algo monótono y simple sobre los contenidos esperados.
En lo que respecta al trabajo específico en materia de Gamificación dentro de esta materia,
se confeccionó un esquema de incentivos, puntajes y niveles, acorde a lo que existe en
muchos de los videojuegos modernos. De acuerdo a su complejidad e importancia para la
materia, las distintas actividades prácticas otorgan puntajes que van de los 5 a los 50
puntos. Los alumnos que durante el cursado acumulen el 80 % o más del total de los puntos
otorgados por las actividades obligatorias, reciben como premio la posibilidad de
promocionar la materia y así evitar el examen final. Por otro lado, aquellos alumnos que
acumulen entre el 60 y el 79 % de los puntos totales de la materia, obtienen la condición de
regularidad que los habilita a presentarse en el examen final.
Las distintas unidades de la materia representan los “niveles” en los que se encuentra el
alumno. Así, un estudiante que haya completado con éxito las actividades prácticas de una
determinada Unidad, es promovido al siguiente nivel. Si bien originalmente se había
pensado en sólo habilitar las Unidades a cada alumno en la medida en que haya
completado la anterior, se decidió no avanzar en este sentido, teniendo en cuenta la
experiencia mencionada en la materia Diseño de Videojuegos I. En definitiva, esta opción
quedó descartada dado que se sospecha que puede causar frustración en los alumnos que
vienen retrasados o con dificultades. Por otro lado y dado el carácter “lúdico” de gran parte
del cursado, que un alumno retrasado pueda ver las actividades de otras Unidades, puede
incentivarlo a ponerse al día. La promoción a un siguiente nivel, es informada por el
Docente mediante mensajes a los alumnos.

En relación a incentivar que aquellos alumnos con mayores dificultades puedan acceder a la
condición de regularidad e incluso a la promoción directa, durante todo el cursado se
presentan distintas actividades no obligatorias, que permiten otorgar un puntaje adicional.
Actualmente se encuentra en estudio la posibilidad de implementar en un futuro cercano, un
esquema de badges o insignias digitales. Los badges o insignias digitales son una
herramienta de incentivo y motivación que posibilita formalizar premios, medallas o
reconocimientos (virtuales en este caso), al alumno que cumple con determinados logros
académicos. Estos premios pueden ser accedidos por el alumno a través de opciones de
menú internas a la plataforma o dispuestas en sitios web externos. Dado que la versión de
Moodle actualmente utilizada no soporta nativamente estas herramientas, de momento su
implementación fue descartada.
Es interesante notar que a nivel mundial, distintas organizaciones privadas y públicas
vinculadas a la educación online en sus distintos niveles, están desarrollando plataformas
globales que permitan unificar y reconocer las insignias recibidas en instituciones
educativas reconocidas. De esta forma y en una carrera como la “Tecnicatura en Diseño y
Programación de Videojuegos”, los alumnos que reciban insignias por sus logros técnicos y
académicos, tendrían la oportunidad de que sus nuevas competencias sean reconocidas a
nivel mundial, lo cual les podría servir para sus futuras carreras profesionales y serían un
gran incentivo para avanzar en las materias y la carrera.
En base a las estrategias surgidas de la Coordinación Académica, se trabajó en la
incorporación de los siguientes contenidos y herramientas en el Aula Virtual de la materia:

Estrategia
1- Curadores de

Herramientas implementadas
-

contenidos

Se incorporaron videos de conferencias,
presentaciones, demostraciones y textos de
reconocidos docentes y profesionales vinculados con el
desarrollo de videojuegos. Sobre cada uno de los
mismos se desarrolla una o más actividades.
En algunos casos se requirió de traducción.

2- Cada alumno un
mundo

-

En los diversos planes de trabajo y además de los
materiales confeccionados por el Docente, se anexaron
videos, presentaciones y textos vinculados con la

temática. De esta manera, alumnos con dificultades
para comprender alguno de los materiales, encontraban
otros elementos alternativos que le permitían cumplir
con los objetivos de adquisición o generación de
-

conocimientos del plan de trabajo.
Para las distintas actividades prácticas, a los alumnos
se le sugiere distintas alternativas para su resolución y
presentación. Así, en el caso de actividades de análisis
o resolución de problemas, los alumnos tienen la
posibilidad de presentar un texto, imágenes, videos o

-

grabaciones de voz con la solución planteada.
Un caso similar se presenta en los Foros de Discusión,
donde los alumnos pueden subir un video o archivo de
voz, como alternativa al texto en sus respuestas.

3- Una experiencia

-

de aprendizaje

Esquema de puntaje y niveles para el desarrollo de
actividades prácticas y Unidades temáticas

entretenida
-

completadas.
Los alumnos tienen la posibilidad de mostrar sus
actividades y creaciones al resto de sus compañeros,
mediante la implementación de Foros de Socialización.
Por cada trabajo compartido se otorgan puntos como

-

incentivo.
Los alumnos que durante el cursado acumulen el 80 %
o más del total de los puntos otorgados por las
actividades obligatorias, reciben como premio la
posibilidad de promocionar la materia. Se destaca en
este punto, que ante un puntaje bajo, el alumno tiene la
posibilidad de volver a realizar la actividad en orden de

-

mejorar su posición.
Existen distintas actividades que sacan al alumno del
contexto (no de los temas) y contribuyen a una
experiencias más lúdica. Entre ellos se destacan: jugar
y probar videojuegos, mirar películas, desarrollar
prototipos jugables en papel o digitales. Por cada una
de estas actividades, se desarrollan Foros donde deben

-

socializar la experiencia.
Utilización de videojuegos educativos. Estos juegos
tienen por objetivo formar a los alumnos en

determinados temas de Game Design, de una forma
muy entretenida. Ej.:
http://www.kongregate.com/games/pixelate/understandi
ng-games-episode-1

4. Resultados
Finalizado el cursado de la materia “Introducción al Diseño de Videojuegos” en el primer
cuatrimestre del año 2016, es posible obtener algunos primeros resultados y conclusiones:
- Teniendo en cuenta exclusivamente a los alumnos que ingresaron por lo menos una vez al
Aula Virtual, se mantiene la proporción de alumnos que realizaron como mínimo una
actividad práctica.
- Llegado a la mitad del cursado se observa una mejora del orden del 7 % en la retención de
alumnos en el Aula, respecto al promedio de años anteriores.
- Respecto a los alumnos que concluyeron exitosamente con el cursado (por haber
regularizado o promocionado) sobre los alumnos retenidos a mitad del tramo, la mejora en
el año actual es superior al 9 % respecto al promedio de años anteriores.
- El 85 % de los alumnos que concluyeron la materia exitosamente, lograron la promoción
directa. Esto constituye una mejora sustancial sobre el promedio de alumnos que aprobaron
la materia (presentándose a exámenes presenciales) en años anteriores.

5. Conclusiones
A partir de esta primer implementación de estas nuevas estrategias y dados los resultados
anteriormente mostrados y el feedback brindado por los alumnos hasta al momento, se
concluye que la experiencia ha sido positiva. Si bien las mejoras no han sido notables
respecto a la retención de alumnos y porcentaje de alumnos regulares, las mismas son
superiores al promedio histórico de la carrera que se venía manteniendo año a año. La
cantidad de alumnos aprobados gracias al sistema de incentivos soportados con el premio
mayor de la promoción directa, es realmente muy destacable y puede ser un pilar
fundamental para sustentar las mejoras en el resto de las materias.

El análisis particular de los resultados de la implementación en orden de mejorar aún más
los resultados a futuro en esta materia, deben tener en cuenta la calidad de los contenidos,
la cantidad de actividades prácticas y la cantidad de horas de dedicación al estudio
requeridas por parte de los alumnos. Continuar mejorando y evaluando estos aspectos,
puede repercutir positivamente en las próximas ediciones de la asignatura.
La futura implementación de estas estrategias en el resto de las materias de la Tecnicatura,
deberá tener en cuenta los resultados y conclusiones anteriores, pero prestando especial
atención al carácter técnico y específico de cada una de las asignaturas. Se recomienda
que en la aplicación de estas herramientas en el resto de la carrera, los docentes trabajen
en conjunto con la Coordinación Académica de la Tecnicatura, el Equipo de Educación a
Distancia de la Facultad y la asesoría pedagógica y técnica del Centro Multimedial de
Educación a Distancia (CEMED) de la Universidad Nacional del Litoral.
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Resumen:
El presente trabajo relata una serie de experiencias llevadas a cabo en el Ciclo de
Licenciatura en Artes Visuales – FADU-UNL con modalidad a distancia en donde hemos
desarrollado dos cursadas completas como docentes a cargo de la asignatura Metodología
de Investigación de las Artes Visuales. La propuesta que se relata da cuenta de las
estrategias para la enseñanza surgidas no solamente desde la especificidad de los
contenidos, sino también de la proveniencia de sus autoras del campo del diseño de la
comunicación visual. En este sentido, hemos logrado a lo largo de las ediciones 2013 y
20151 avanzar desde una prevalencia fuertemente ‘narrativa’ (Bruner, 1997)2 en cuanto a la
construcción de modalidades para el dictado de los contenidos y materiales para la
enseñanza, hacia una dimensión que se condensa en la problemática de las ‘cogniciones
distribuidas’ (Salomon, 1993) capaces de poner de manifiesto la complejidad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje admitidos por la flexibilidad propia de lo virtual.
Palabras claves: Virtualidad – Narrativa – Cognición distribuida – Artes Visuales – Entornos
virtuales
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La asignatura posee un régimen de dictado bianual.
Ver Badella, L. y Fantini, E. (2013). “De la comunidad textual a la comunidad [hiper] textual: aportes de la
narrativa a la construcción del conocimiento”. Ponencia presentada en el VI Seminario Internacional de
Educación a Distancia RUEDA. Disponible en: http://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/upload/t265.pdf [en
línea]. Consultado agosto de 2016.
2

from

the career of visual communication design. In

this

sense on

issues 2013 and

2015we advance the construction of modalities for content and teaching materials from a
predominance strongly 'narrative' (Bruner, 1997)

to a

problem

1993) to

of 'cognitions distributed '(Salomon,

dimension which

focuses

demonstrate the

on the

complexity

of teaching and learning processes supported by the inherent flexibility of the virtual.

Keywords: Virtuality - Narrative - Cognitions Distributed - Visual Arts - Virtual Environments

Resumo:
Este artigo descreve algumas experiências na Bacharel em Artes Visuais - FADU-UNL em
educação a distância. Nesta área desenvolvemos dois full estudada como professores de
Metodologia de Pesquisa do curso de Artes Visuais. Esta evidência proposta para o ensino
de estratégias que surgiram como resultado da especificidade do conteúdo e ser graduada
da carreira de design de comunicação visual. A este respeito, nas edições 2013 e 2015 nós
avançamos na construção de modalidades de conteúdos e materiais pedagógicos a partir
de uma predominância fortemente "narrativa" (Bruner, 1997) para uma dimensão que incide
sobre o problema da "cognições distribuída" (Salomon, 1993) para demonstrar a
complexidade dos processos de ensino e aprendizagem apoiados pela flexibilidade inerente
do virtual.
Palavras chave: Virtualidade - Narrativa - cognições distribuída - Artes Visuais - Ambientes
Virtuais

Objetivos de la comunicación:
1. Realizar un aporte al debate en torno a la Tecnología Educativa focalizando en la
educación a distancia y en el tipo de práctica docente que este ámbito exige.
2. Reflexionar acerca del espacio del aula en tanto “comunidad [hiper] textual” (Bruner,
1997) que se define a partir de un cuerpo de reglas que normaliza la transmisión de
“habilidades y formas de pensar” atendiendo a la alta disponibilidad tecnológica que la
virtualidad admite.
3. Recuperar el concepto de “cogniciones distribuidas” en tanto conocimiento adquirido más
allá del agente individual, distribuido en configuraciones entre las personas, los medios
simbólicos y los entornos.

1. Introducción:
El presente trabajo relata una serie de experiencias llevadas a cabo en el Ciclo de
Licenciatura en Artes Visuales (CLAV) – FADU-UNL con modalidad a distancia en donde
hemos desarrollado dos cursadas completas como docentes a cargo de la asignatura
Metodología de Investigación de las Artes Visuales. Se propone explicitar una estrategia de
enseñanza que puede considerarse ‘innovadora’ en los términos que propone Lipsman
(2005) "la idea de innovación es entendida como posibilitadora de reales transformaciones
en las actividades educativas; el acento está en los fines que dan sentido a las
innovaciones". Para plantear esta afirmación nos basamos en dos argumentos que resultan
claves: el primero tiene que ver con una tradición formativa de la carrera en relación con las
asignaturas de corte fuertemente teórico, en donde el trabajo monográfico es la actividad
que posee mayor prevalencia para acceder a las instancias evaluativas de los alumnos. El
segundo se relaciona con el perfil que los estudiantes tienen. Dado que en su mayoría
poseen una formación fuerte en el campo de las artes visuales, estas innovaciones en los
procesos de enseñanza y aprendizaje permiten recomponer las relaciones entre los
desarrollos teóricos de la metodología de la investigación con las prácticas que van a ser
objeto de esos procedimientos de indagación.3
En relación con esto el régimen de cursado de cada asignatura del CLAV establece un
recorrido que temporalmente se ordena a lo largo de cuatro meses. En los dos primeros hay
un desarrollo más intensivo de profundización de los contenidos, mientras que en el tercero
y cuarto cobran mayor relevancia los espacios de intercambio necesarios para el desarrollo
de los trabajos prácticos de regularización y promoción de la materia. De acuerdo con esta
modalidad de cursado y focalizando en la problemática de la ‘inclusión genuina’ (Maggio,
2012: 19) de las TICs en los procedimientos y estrategias de enseñanza, a continuación se
desarrolla la experiencia llevada a cabo en dicho contexto y que implicó un abordaje
reflexivo e integrador de las tecnologías mencionadas para la construcción del conocimiento
disciplinar.
2. Contextualización de la problemática
2.1. La ‘inclusión genuina’ de la didáctica tecnológica en la UNL
Desde hace casi dos décadas la UNL ha venido implementando políticas relacionadas con
la inscripción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en relación con la
construcción del conocimiento de toda su comunidad. Ya en el año 1997 el Programa
3

Luego de transitar la cursada, el Ciclo de Licenciatura requiere de la realización de una Tesina de Graduación
autogestiva bajo la tutela de un director.

Millenium culmina su texto diagnóstico aludiendo a las modificaciones que, a nivel curricular,
exigiría la incorporación de las tecnologías: “los cambios que se introducen en la
organización del conocimiento y en la vida académica por [las] innovaciones tecnológicas
traen aparejadas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje y/o de investigación”.4 Este
marcado interés fue subrayándose progresivamente y encontró en la implementación de las
carreras a distancia uno de sus emergentes principales.5
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2019 de la UNL6 prevé maximizar la inclusión
y optimización de las TICs en todos los ámbitos de la vida académica. En la segunda Línea
de Orientación Principal (LOP), se recupera la problemática del currículo y se menciona la
necesidad de integrar “las propuestas tradicionales con las de carreras a término y los
estudios presenciales con los de educación a distancia promoviendo una mayor
incorporación de las TICs en aquellos”.7 A partir de allí se plantea que “la necesidad de
aprendizaje continuo, las nuevas tecnologías y las propuestas a distancia han relativizado la
dimensión espacio - tiempo, extendiendo las fronteras tradicionales de la Educación
Superior”.8
A través de la implementación del Programa de Educación a Distancia de la UNL se crea en
2000 el Ciclo de Licenciatura en Artes Visuales en la FADU en el marco del Programa de
Carreras a Término (PROCAT),9 atendiendo las demandas de la región. Desde el punto de
vista curricular, esta carrera brindaría respuesta a la escisión entre la teoría y la praxis en la
enseñanza del arte, necesidad que ameritaba la generación de un espacio que contribuyera
con “abordajes teóricos fundantes, articulados con prácticas concretas en áreas específicas
del arte”.10 En cuanto a la formación profesional, supuso ofertar una carrera de grado que
permitiera la conversión de títulos terciarios otorgados por Instituciones de Educación
Superior Artística no universitarias habilitando la posibilidad de obtener un título universitario
de grado, condición indispensable para el ejercicio docente en el tercer ciclo de la Escuela
Media. “En este marco, la FADU define como objetivos prioritarios la integración de las
potencialidades comunicativas multimediales, la evaluación y el diseño de estrategias
4

“Programa Millenium. Documentos diagnósticos y propuestas para la transformación curricular”. Pág. 135. UNL. 1997.
Actualmente, UNL Virtual se ha consolidado como una de las experiencias más significativas en educación a
distancia del país, contando con más de 10.000 estudiantes en todo el territorio nacional y cerca de 60
propuestas de formación universitaria entre el nivel de pregrado, grado, posgrado y cursos. (Fuente:
http://www.unlvirtual.edu.ar/programa-de-educacion-a-distancia/)
6
“Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2019. Hacia la Universidad del Centenario”. Disponible en:
http://www.unl.edu.ar/articles/view/proceso_de_programacion#.U0Vke_l5OSo
7
Idem. Pág. 19.
8
Idem, Pág. 13.
9
http://www.fadu.unl.edu.ar/sec-academica/grado/artes-visuales
10
GIORDANO, R.; OSELLA, M.; LAURÍA, S.; PIERAGOSTINI, P. (2010): La enseñanza del Arte y el Diseño en
entornos de innovación pedagógica. FADU-UNL, Santa Fe, Ed. LIDEM: p. 57.
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didácticas para la educación en modalidades no convencionales y la construcción de
nuevos modelos pedagógicos para la enseñanza de las disciplinas proyectuales” (Giordano
et al, 2010: 12).
La evaluación, configuración y aplicación de las TICs para la enseñanza del Diseño y el Arte
son un eje central de investigación-acción en la FADU, institucionalizándose a partir de la
implementación de una serie de políticas orientadas a la actualización, especialización y
perfeccionamiento de los recursos humanos en temáticas tecnológico-digitales. Sumadas a
la informatización de los procesos y mecanismos de gestión, estas acciones atraen como
consecuencia un impacto sustancial en la estructuración de los planes de estudio, la
diversificación de la oferta curricular y la producción de insumos didácticos hipermediales
para la educación superior.
2.2. Perfil de los alumnos
Los alumnos ingresantes provienen de diversos puntos del país y, en menor medida, del
exterior. Al ser de modalidad a distancia cada cohorte es conformada por grupos de
alumnos que difieren en edad, nivel socieconómico, formación académica, y grado de
“alfabetización” digital. El alto y amplio grado de heterogeneidad es un factor ineludible al
momento de pensar estrategias y propuestas de enseñanza puesto que requiere contemplar
una multiplicidad de variables que no suelen tomarse en cuenta en la presencialidad y que
son relevantes para lograr un aprendizaje significativo. Ejemplo de ello son las fronteras
espacio-temporales que se diluyen permitiendo la comunicación y el intercambio entre pares
que de otra manera no podría hacerse efectiva.
En el específico caso del CLAV / FADU-UNL, los alumnos son egresados de instituciones
terciarias o escuelas de formación artística cuyo título acredita conocimientos específicos de
las Artes Visuales correspondientes a un nivel superior no universitario. En este sentido, son
admitidos a ingresar a la Licenciatura aquellos alumnos cuya carrera de formación artística
previa posea una duración igual o mayor a los cuatro años.
2.3. Características del entorno UNL Virtual
El entorno virtual del que dispone la UNL es la plataforma tecnológica de circulación libre
Moodle.11 Este sistema de gestión de cursos permite la construcción de comunidades en
línea que cuentan con una base de datos online compartida por todos los miembros
participantes. Se trata de una red cerrada en términos de miembros que pueden acceder al
aula y abierta en lo que respecta a usos de materiales y herramientas hipermediales
11

http://moodle.org/

asociadas a Internet. Entre los módulos que ofrece este entorno, se encuentran las tareas,
consultas, foro, diario, recursos, cuestionarios, encuestas y wikis, entre otras.
Una de las características constitutivas del aula virtual es la presencia de diversos canales
de comunicación, entre ellos: el correo electrónico que permite una comunicación más
personalizada con y entre alumnos; las encuestas y cuestionarios que los invitan a participar
en la resolución de respuestas cortas y a los docentes, a verificar estadísticamente el grado
de avance o comprensión de algún tema específico.
Destacamos por tanto el valor del intercambio y la reflexión que establece relaciones
docente-alumno, alumno-alumno y docente-docente.El espacio del “foro” por ejemplo, se
constituye como lugar de debate temático coordinado por un moderador (el docente en este
caso), en tiempos asincrónicos o diferidos.

3. Relato de la experiencia
3.1. Organización de la asignatura
La Asignatura Metodología de la Investigación en Artes Visuales se configura como el
espacio de acercamiento al planteo inicial de los trabajos de investigación para la
elaboración de la Tesina Final. Las acciones ‘macro’ para el dictado de la materia se
operativizan a partir de los propósitos que, de manera general, cohesionan el Plan de
Estudios de la Carrera.
El primer eje, de ‘Formación’, propone dos niveles de abordaje: en el primero se remarca,
en primer lugar, la ‘formación científico-técnica’ que recibirá el estudiante con el propósito
de “conocer y comprender las dimensiones socioculturales y de los nuevos soportes
informáticos, tecnológicos y multimediales del arte y la comunicación de masas”. Luego, se
hace hincapié en la posibilidad de “integrar los saberes que componen el sintagma estético,
promoviendo la comprensión de nuevos paradigmas que hoy se reflejan en el campo de las
artes visuales.” Esta doble inscripción focaliza en facilitar un diálogo entre lo tecnológico, la
reflexión profunda y fundamentada acerca de la forma como objeto de estudio complejo,
atravesado por procesos socioculturales y condicionado por contextos de acción
específicos. El segundo eje atañe al ‘Campo ocupacional’ al que accederán los futuros
egresados, y plantea la necesaria capacitación en gestión cultural y la formación de
recursos en el ámbito de la enseñanza. Además, remarca la posibilidad de iniciar un
recorrido de perfil investigativo en donde la indagación teórica, la profundidad analítica y el
pensamiento crítico-reflexivo desempeñan un rol fundamental.

En cuanto a un nivel ‘micro’ que refiere a los contenidos de la asignatura, es central que los
alumnos puedan conocer acerca de los debates entre posiciones cuantitativas y cualitativas
en la investigación. En relación con ello, concebimos la indagación científica en términos de
proceso helicoidal en donde el acercamiento al objeto de estudio se presenta como una
reflexión constante que necesita para su avance de las diferentes modalidades y técnicas
que ambos paradigmas ponen a nuestro alcance.12
La Asignatura por tanto, se perfila en términos instrumentales, como la ‘caja de
herramientas’ para organizar los modelos y marcos metodológicos de los que el futuro
investigador podrá disponer. Además, se remarca la importancia de acceder a
investigaciones realizadas previamente y que pueden considerarse como casos potentes
para su análisis.
3.2. Texturas narrativas
Un profesional e investigador del campo de las Artes Visuales dispone de todo un bagaje de
competencias asociadas con la imagen. Es por ello que en el ámbito de la Asignatura se la
considera un ‘disparador’ del pensamiento. La imagen estática y en movimiento es utilizada
en el aula virtual con una doble intencionalidad: por un lado, para acentuar la inscripción
específica de una asignatura como Metodología de la Investigación en el campo de las
Artes Visuales propendiendo a trascender el ‘obstáculo’ prejuicioso de una asignatura ‘dura’.
Por otro lado, pensamos el uso de la imagen, con ‘función de relevo’ (Barthes, 1995), y no
como un simple acompañamiento de los textos que se ciscunscriben al contenido. En este
sentido, fotografías de obras o piezas de diseño y videos, son compartidos con los alumnos
interpelando el uso más corriente que se suele hacer de dichos recursos en la bibliografía.
En tanto relevo, se supone que la imagen pueda prestarse a mayores y más complejos
procesos semióticos de interpretación. Los significados connotados que este uso admite, la
constituyen como un objeto de análisis ‘rico en derivaciones’ (Litwin, 2005). Finalmente, se
espera que los alumnos puedan generar imágenes nuevas capaces de colaborar en la
fijación de los conocimientos adquiridos mediante la cursada, apelando a una ‘comprensión
genuina’ (Perkins, 1995 en Maggio, 2012).
Por otra parte se trabaja con la recuperación de citas y propuestas de autor con el objetivo
de fomentar y complementar una ‘intertextualidad’ (Kristeva, 1967). En este sentido,
apuntamos a que los alumnos comprendan que “un texto está siempre en relación con otros
textos” (Kriteva, 1967) y nunca puede pensarse como una unidad estanca y estática. Esto
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No obstante ello, es claro que la especificidad de del campo artístico reclama un encuadre en donde la
mirada cualitativa se antepone a otras posibles.

resulta crucial a la hora de fomentar el pensamiento crítico y relacional, un sine qua non
para todo investigador.
Tanto el uso de imágenes como la recuperación de citas y propuestas de autor constituyen
un primer acercamiento a los contenidos en el aula virtual cuyo tratamiento se organiza
‘modularmente’ en función de una narrativa que atraviesa todo el recorrido a través de la
asignatura. Asimismo, tales insumos son provistos en su totalidad por fuentes de Internet e
incorporados al espacio como un mashup de información multimedial.
Este planteo exige pensar transversalmente las tres instancias didácticas centrales de la
asignatura: el trabajo sobre los contenidos, las instancias prácticas solicitadas y la
evaluación. Es menester concebir de manera coherente y cohesiva estos tres niveles lo que
conlleva a: redimensionar el modo en que los contenidos se muestran e imparten en el aula
(repensando los tipos de recorte que se realizan para su selección); rediseñar los trabajos
prácticos en pos de obtener resultados basados en la vinculación potente teórico-práctica y
tecnológica; y reconsiderar las pautas y estrategias de evaluación que deben ser acordes a
la propuesta.
El primer trabajo práctico planteado por la cátedra se corresponde con la regularización de
la asignatura. Las consignas pretenden “propender a una comprensión profunda de las
diferentes instancias que supone un proyecto de investigación”. Para tal fin, se propone
complementar el desarrollo escrito con mapas conceptuales que posibiliten “transparentar el
carácter de proceso orgánico y organizado que supone una investigación”. Estos esquemas
o representaciones gráficas que contribuyen a clarificar ideas o conceptos complejos,
constituyen una herramienta clásica de ‘visualización’ (Costa, 1998). No obstante, la
particularidad de su incorporación en la consigna se debió a su mediación tecnológica, es
decir, a la posibilidad de desarrollar mapas conceptuales en línea a partir de aplicaciones
(libres y gratuitas) que permitieran su publicación, actualización, revisión y, sobre todo, la
colaboración de otros participantes (alumnos y docentes) para su construcción. Finalizada la
instancia de regularidad, fue posible ‘insertar’ en el aula virtual los mapas conceptuales
tanto de creación colectiva como individual y realizar una puesta en común motivo de
debate.
El segundo trabajo práctico corresponde a la promoción de la asignatura. Para su desarrollo
los alumnos cuentan con mayor tiempo para su desarrollo y supone una complejidad
superadora respecto del TP anterior. En este caso, se optó por proponer como corolario de
la asignatura la realización de una producción visual o audiovisual individual o grupal que
evidencie las hipotetizaciones sobre el proceso metodológico que un autor seleccionado

previamente,13 llevó a cabo para plantear su propuesta. Para ello, la consigna contempla la
construcción de un corpus de imágenes y recursos textuales (citas, fragmentos de textos
literarios, esquemas conceptuales, videos, entrevistas, etc.) a través de internet o
bibliografía específica de la que pueda disponer el alumno. Este corpus debe resignificarse
como producto audiovisual que recomponga una narrativa valiéndose de los recursos y
herramientas disponibles en internet y una memoria descriptiva que argumente el
desarrollo.
Aproximaciones conceptuales
Llegados a este punto, interesa avanzar en el encuadre teórico-conceptual desde dónde
son miradas y analizadas las propuestas de enseñanza pensadas en entornos interactivos
de aprendizaje. En este sentido, Litwin (2005: 22) identifica tres modos diferentes de
entender la tecnología que se vuelven complejos “según el lugar que se le asigne al
docente, según la concepción del sujeto de aprendizaje que se asuma y según el sentido
con el que se entiende el contenido en la enseñanza”.

El primero de ellos se ajusta al 'sistema clásico de información' en el que la tecnología es
asumida como proveedora de información actualizada en el vínculo docente-alumno. En el
segundo, “la tecnología amplía el alcance de la clase” y es entendida como herramienta que
pone a disposición de los estudiantes contenidos que de otra manera resultarían
inasequibles. El último plantea que la tecnología proporciona diversas puertas de entrada de
acceso al conocimiento (Gardner, 2010) que favorecen el proceso de formación que mejor
se adapte a las necesidades de los estudiantes.

Tales modos de entender la tecnología no pretenden ser excluyentes entre sí, sino por el
contrario, se entrecruzan según el lugar que se asigne a los tres ‘dominios de investigación’
(Astolfi, 2001): saber, docente, alumno; y a las diferentes instancias que implica el proceso
de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, en la propuesta planteada en el espacio
virtual de la asignatura fue posible identificar su convergencia a partir de la secuenciación
global del planteo didáctico, suponiendo un pasaje que avanza desde lo simple hacia lo
complejo, desde lo conocido y hacia lo desconocido (Bruner, 1997).

El primer ‘modo’ se evidencia en el propio espacio virtual que en la modalidad a distancia
constituye el sistema clásico de información. El segundo, se constata en la decisión de la
cátedra de proveer un universo de recursos y herramientas que amplían el alcance de la
13

El trabajo práctico incluye la selección de uno de los textos que la cátedra propone en la bibliografía
obligatoria de la Unidad 3 de asignatura, “Estudio de casos”.

clase (virtual) más allá de la bibliografía digitalizada y que operan como ‘motores narrativos’
(Maggio, 2012)14 que invitan a pensar y a reflexionar acerca de la disciplina. El tercero se
plasma en el modo en que han sido abordadas las consignas de los trabajos prácticos, en
tanto son “propuestas comunicacionales alternativas para la construcción de conocimiento
[que] alientan el trabajo en grupo y en colaboración” (Litwin, 2005:23).

Al respecto se recuperan algunas reflexiones que derivan del enfoque constructivista sociocognitivo y que sostienen que “llegar a saber algo implica una acción situada y distribuida”
(Litwin, [1997] 2012: 79), siendo el aprendizaje una construcción social. De acuerdo a estos
lineamientos, quienes han acuñado la expresión “cogniciones distribuidas” o “inteligencias
distribuidas” en su acepción menos radical (Perkins, Salomon, Hatch y Gardner, y Brown et
al., 1993) sostienen que el pensamiento de los individuos no solamente incluye las
actividades cognitivas de ‘solista’ sino también actividades distribuidas, cuya visión general
insiste en “reconsiderarla cognición humana concibiéndola como distribuida más allá del
ámbito de organismo propio, y ello en distintos sentidos: abarcando a otras personas,
apoyándose en medios simbólicos y aprovechándose del entornos y de los artefactos”
(Perkins, 1993:15). Esta concepción recoge también la distinción trazada por Salomon,
Perkins y Globerson (1992) entre efectos “con” y “de” la tecnología en el aprendizaje y el
funcionamiento cognitivo. El primero, hace referencia a la ampliación de las facultades
cognitivas del alumno como consecuencia de la mediación tecnológica y del que se vale
Perkins (1993) para concebir al sujeto que aprende como “la persona-más”. Desde esta
perspectiva las posibles estrategias de apropiación que adopte cada alumno dependerán en
gran medida de los “contextos de apoyo” o “auxiliares de pensamiento” (Perkins, 1993:134)
que tenga a su disposición durante la situación de enseñanza.

En este sentido, resulta atinado afirmar que en los entornos virtuales es posible pensar con
naturalidad los efectos “con” tecnología, cuyo espectro abarca desde 'la persona-más-lápiz'
hasta 'la persona-más-ordenador' entre otras 'persona-más'. Acotando los efectos “con” la
tecnología hacia las TIC, éstas pueden contribuir al desarrollo de (otras) habilidades y
competencias lingüísticas, simbólicas, enciclopédicas y culturales como consecuencia del
uso de aplicaciones y herramientas. Así, Internet amplía su alcance y constituye un banco
de información que se convierte en vehículo de pensamiento si atendemos a las
operaciones que intervienen frente a esa exposición con el medio: la búsqueda y
observación intencionada, los criterios de selección y revisión y los modos de producción de
contenido.
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MAGGIO, M. (2012): La clase universitaria re-concebida. ttps://www.youtube.com/watch?v=DADwxRXDRR8

Queda entonces referirnos al “‘residuo cognitivo’15 transferible dejado por la colaboración,
tras la forma de un mayor dominio de habilidades y estrategias” (Salomon et al., 1992: 2)
que deriva de los efectos “de” la tecnología. En el ámbito estrictamente teórico, dichos
efectos quedarían relacionados con la reflexión meta-analítica que el alumno adquiere
mediante la experiencia de trabajo mediado por la tecnología. Según Litwin (1995: 27) “se
trata en todos los casos de adjudicar a la exposición y el empleo de tecnologías el valor de
generar ‘residuo cognitivo’, esto es, consecuencias cognitivas por la exposición al medio […]
en general los estudios culturales y cognitivos muestran que los efectos en los modos de
conocer están más vinculados a la cultura en lo que a estos medios se les asigna valor que
a su simple exposición o utilización”. De acuerdo con la autora, en la implementación de
estas modalidades para la elaboración de trabajos prácticos, se remarca la necesidad de
desplazar los métodos evaluativos tradicionales. Gracias a los desarrollos alcanzados por
los alumnos, es posible detectar los procedimientos cognitivos que fueron necesarios para
comprender la sistematización que se transparenta en una hipótesis acerca de la dimensión
metodológica que un referente o autor ha llevado a cabo. Por otra parte, la actualización de
esa hipótesis a partir del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas requiere poner
en práctica de manera ‘connotada’ esa misma sistematización. Esto se detecta con mayor
claridad en los relatos que, a modo de memoria descriptiva, se utilizan para acompañar con
función argumental la propuesta audiovisual.

Reflexiones finales
A partir de la experiencia desarrollada en el marco de la Asignatura Metodología de la
Investigación en Artes Visuales, es posible apuntar una serie de reflexiones finales que
propenden, en realidad, a complejizar los interrogantes con los que nos enfrentamos
durante la planificación de la cursada.
El primero de ellos abarca la dimensión global del dictado de la materia y el encuadre
teórico más general que respalda este escrito: la estrategia narrativa ‘como modalidad de
pensamiento y de acción’. A partir de este aspecto, que plantea una toma de posición frente
a la enseñanza y el aprendizaje, consideramos que la implementación de las estrategias
relatadas aquí han sido potentes ya que han permitido a los alumnos derivar ‘lo
desconocido’ (contenidos específicos de la asignatura) de ‘lo conocido’ (en tanto concretos
casos para su análisis y para la construcción del conocimiento).
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“El residuo cognitivo se definiría por lo que se retiene o por lo nuevo aprendido, después de una experiencia
(Salomon y otros, 1992: 6-22)” (Litwin, [1997] 2012: 58).

Por otra parte, interesa focalizar en la posibilidad que la estrategia implementada permite
trabajar con la imagen de modo transversal. Ello aporta a lo dicho en el párrafo anterior, por
cuanto se piensa en los alumnos como receptores activos que poseen un background
importante de contacto con lo visual, ya que éste se constituye como su ámbito inmediato
de acción. Además, subrayamos el potencial que la imagen posee como ‘objeto conocido’ o
‘ya recorrido’ para fomentar el intercambio de posiciones en este contexto comunicacional y
posicionar a los sujetos como posibles emisores en los espacios de intercambio que permite
el aula virtual.
También es necesario remarcar que la propuesta posee un carácter incipiente. Si bien la
cursada ya ha finalizado y los alumnos han logrado en su mayoría la promoción de la
materia, el interrogante que se vuelve insoslayable tiene que ver con la pertinencia del
proceso de evaluación que hemos adoptado. Como se dijera más arriba, resulta complejo
determinar con exactitud ese ‘residuo cognitivo’ habilitado por la exposición al medio ya que
es necesario que los alumnos puedan afrontar, gracias a estas habilidades cognitivas, el
futuro planteo de una tesina de graduación.
Finalmente destacamos que la propuesta permite disponer de herramientas tecnológicas
para su desarrollo. Los beneficios de la iniciativa se fundamentan desde dos perspectivas:
por un lado, brindar al alumno diversas ‘puertas de acceso’ (Gardner, 2010) capaces de
favorecer la comprensión genuina de los contenidos de enseñanza (que va más allá de la
producción de textos académicos) y, por otro lado, poner a disposición una serie de
herramientas y aplicaciones que crean oportunidades inéditas respecto de las estrategias y
técnicas clásicas de investigación.
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Resumen
El presente trabajo se enmarca en las investigaciones que las autoras se encuentran
llevando adelante a partir de la experiencia realizada en la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL) desde el Laboratorio de
Insumos Didácticos Multimediales (LIDEM) y que han posibilitado avanzar en una propuesta
metodológica para la construcción y diseño de interfases educativas hipermediales, cuyas
categorías y dimensiones constituyen un aporte en la construcción de una narrativa
pedagógica adecuada a las múltiples plataformas que convergen en el espacio del aula.
Desde esta perspectiva, las TICs ocupan un lugar distintivo y sustancial en el desarrollo de
un conocimiento „extendido, colectivo y distribuido‟ (Perkins, Salomon, Gardner, et al., 1992;
Lévy, 1990) que resulta indispensable al momento de pensar la múltiples dimensiones de la
proyectualidad que intervienen en el „aprender haciendo‟ propio de las disciplinas vinculadas
al Diseño. Se trata de un conocimiento adquirido más allá del agente individual, distribuido
en configuraciones entre las personas, los medios simbólicos y los entornos (Perkins, 1995)
que se revela en la acción de proyectar y que demanda de habilidades y competencias
acordes con las posibilidades de actuación que prevalecen en la contemporaneidad.

Abstract
This work is part of research that the authors are making from the experience at the Faculty
of Architecture, Design and Urbanism of the Universidad Nacional del Litoral (Fadu-UNL)
from the Laboratory of Multimedia Educational Supplies (LIDEM). The progress resulted in a
proposal to the construction and design of educational hypermedia interfaces, and
categories and dimensions are a contribution to the construction of a pedagogical narrative
suited to the multiple platforms that converge in space the classroom.
ICTs play an important role in the development of an 'extended collective and distributed'
knowledge place (Perkins, Salomon, Gardner, et al., 1992; Levy, 1990) that is essential in
the multiple dimensions of projectuality involved in the 'learning by doing' own disciplines
related to design. It is an acquired beyond the individual agent, distributed configurations
between people, the symbolic media and environments (Perkins, 1995) revealed in the
action of project knowledge. In turn, demand for skills and competencies in line with the
possibilities of action that prevail in contemporary times.

Resumo
Este trabalho é parte da pesquisa que os autores estão fazendo com a experiência da
Faculdade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo da Universidad Nacional del Litoral
(FADU-UNL) do Laboratório de Suprimentos Multimedia educacionais (LIDEM). O progresso
resultou em uma proposta para a construção e design de interfaces hipermídia educacionais
e categorias e dimensões são uma contribuição para a construção de uma narrativa
pedagógica adequados para as múltiplas plataformas que convergem no espaço da sala de
aula.
TIC desempenham um papel importante no desenvolvimento de um local de conhecimento
'estendido colectiva e distribuído' (Perkins, Salomon, Gardner, et al., 1992, Levy, 1990) que
é essencial para as várias dimensões de projetualidade envolvidos na 'aprender fazendo'
próprias disciplinas relacionadas ao design. É um adquirido além do agente individual,
configurações distribuídas entre as pessoas, os meios de comunicação e ambientes
simbólicos (Perkins, 1995) revelou na ação de conhecimento projeto. Por sua vez, a
demanda por habilidades e competências em consonância com as possibilidades de ação
que prevalecem na contemporaneidade.

Objetivos de la comunicación


Realizar un aporte al debate en torno a la Tecnología Educativa centrada en el Nivel
Superior con aquellas líneas de investigación devenidas de la Didáctica del
Proyecto.



Reflexionar acerca de la integración progresiva de las TICs a los procesos de
enseñanza y de aprendizaje del Diseño y el Arte en concordancia con los recursos,
métodos y argumentaciones que prevalecen en la contemporaneidad.



Contribuir a la construcción de „narrativas pedagógicas‟ en tanto vehículo que
permita indagar las múltiples dimensiones de la proyectualidad.

.
Introducción
El presente trabajo se enmarca en las líneas de investigación que las autoras vienen
desarrollando acerca de la Enseñanza del Arte y el Diseño, como resultado de la
experiencia en diversos campos de acción de la FADU-UNL y como integrantes del
Laboratorio de Insumos Didácticos Multimediales (LIDEM) de la misma institución. Dichas
experiencia han permitido avanzar en la indagación de posibles entrecruzamientos que
emergen entre la Didáctica Tecnológica (Litwin, 2005) centrada en el Nivel Superior con
aquellas líneas de investigación devenidas de la Didáctica del Proyecto.
Desde esta perspectiva, se destaca el valor pedagógico (alcances, limitaciones y
posibilidades) de propuestas de enseñanza que incorporan el uso de las tecnologías como
medio para crear estrategias de „innovación educativa‟ (Litwin, 2009). Se subraya además,
que dicha inclusión de las tecnologías es „genuina‟ (Maggio, 2012) cuando se le otorga
sentido educativo, es decir, cuando es entendida como manera de actuación, comunicación
y conocimiento en relación a la práctica de enseñanza y a los fines que le dan sentido al
acto de enseñar.
En las disciplinas proyectuales la verdadera construcción de significado se da en la propia
acción de proyectar, en el sentido que Donald Schön (1998) hace referencia a una
„conversación reflexiva con la situación problemática concreta‟. Este planteamiento le otorga
a las TICs un lugar distintivo y sustancial en el desarrollo de un conocimiento extendido,
colectivo y distribuido (Perkins, Salomon, Gardner, et al., 1992; Lévy, 1990) que resulta
indispensable al momento de pensar propuestas de enseñanza que proporcionen
habilidades y competencias para la formación de profesionales, capaces de adecuarse a
situaciones cambiantes e integrar equipos interdisciplinarios, con capacidad para
readecuarse a las condiciones del contexto y en permanente actualización sobre los
avances culturales, científicos y tecnológicos.

La gestión de las TIC en el contexto de la FADU/UNL
En consonancia con las acciones que la UNL lleva adelante, la evaluación, configuración y
aplicación de herramientas y entornos virtuales para la enseñanza del Diseño se constituye
en un eje central de investigación-acción en la FADU, institucionalizándose a partir de la
implementación de una serie de acciones orientadas a la actualización, especialización y
perfeccionamiento de los recursos humanos en temáticas tecnológicas-digitales. Sumado a
la informatización de los procesos y mecanismos de gestión, estas acciones atraen como
consecuencia un impacto sustancial en la estructuración de los planes de estudios, la
diversificación de la oferta curricular y la producción de insumos didácticos para la
enseñanza.
Asimismo, la decisión de la FADU por llevar a cabo estas propuestas encuentra relación con
ciertos condicionantes contextuales asociados a la creciente masividad e incremento de
alumnos que año a año se presentan en el ingreso de las tres carreras de grado
(Arquitectura y Urbanismo; Lic. en Diseño de la Comunicación Visual y Diseño Industrial)
repercutiendo indefectiblemente en los modos en que las clases presenciales se
desarrollan.
En el marco de estas políticas de gestión institucional y académica de la FADU-UNL,
Laboratorio de Insumos Didácticos Multimediales (LIDEM), con más de 15 años de
trayectoria en la investigación en Didáctica Proyectual, propone articular acciones para el
abordaje de estrategias didácticas orientadas a la configuración, planificación y evaluación
de distintas experiencias en entornos virtuales de aprendizaje. Desde los ejes académicos
definidos por las políticas de Educación a Distancia de la UNL, participa en el proceso de
construcción de la propuesta pedagógica, y en la indagación de este nuevo dominio en
desarrollo que potencia la velocidad de los intercambios, las diversidades extremas y las
múltiples vinculaciones, incorporando las fortalezas del espacio virtual al entorno de
aprendizaje, constituyéndose en una oportunidad real de ampliar los beneficios de dicha
modalidad didáctica. Asimismo, brinda apoyo y asistencia al desarrollo de las actividades de
docencia que integran estos entornos a sus prácticas pedagógicas a partir de una
instrumentación progresiva de dispositivos tecnológicos-hipermediales.
Frente a esta situación, la propuesta de articular lo virtual y lo presencial constituye uno de
los puntos de partida para reflexionar sobre estrategias innovadoras que aprovechen las
tecnologías en combinación con aquellas „tradicionales‟ para potenciar y asegurar la
estructuración de procesos de enseñanza y de aprendizaje, la apropiación de información y
la construcción de conocimiento.

Propuestas de integración progresiva de las TICs en las disciplinas proyectuales
El interés por propiciar espacios en la FADU-UNL que reconozcan las implicancias y
oportunidades que brindan las TICs en las múltiples dimensiones de la proyectualidad, se
ha acentuado y ha dado origen a una serie de acciones y propuestas que, a lo largo de los
años, fueron re-definiéndose en clave con los avances tecnológicos, las formas de transferir
y validar conocimiento, y las modalidades de circulación y acceso a los mismos; ampliando,
además, las posibilidades exploratorias y promoviendo otras modalidades de encuentro
entre los diferentes actores que intervienen en la operación didáctica.
En término más específicos, posibilitó avanzar en una línea de investigación orientada al
Diseño de interfaz de Entornos Interactivos de Aprendizaje cuyos resultados posibilitaron
dar origen a dos propuestas que impactan en los modos de integración progresiva de las
TICs en las prácticas de enseñanza de las disciplinas proyectuales.
La primera de ellas, propone un dispositivo metodológico para la construcción de interfases
educativas hipermediales y la segunda, en estrecha relación, avanza en el Diseño de
interfaz de una aplicación móvil (exclusiva para tablets) para las Unidades de Aprendizaje
del Taller de Diseño Básico de la FADU-UNL.

Dispositivo metodológico para interfases educativas hipermediales
Planteada en términos de herramienta metodológica, esta propuesta contempla diferentes
categorías y dimensiones que aportan a la construcción de una „narrativa‟ pedagógica
(Bruner, 1997) para el desarrollo de interfaces educativas hipermediales, focalizando en el
desarrollo de las aulas virtuales (Moodle) que el Entorno Virtual UNL pone a disposición de
las cátedras. Se plantea en términos de aportes a la formación docente en la „inclusión
genuina‟ (Maggio, 2012) de las aulas virtuales en la modalidad presencial atendiendo a las
necesidades, intereses, inquietudes y propuestas de las distintas cátedras de FADU - UNL.
En este sentido, el propósito sustancial de este abordaje radica en la posibilidad de ofrecer
a los docentes una herramienta metodológica que permita pensar los contenidos de las
asignaturas modalizados en un entorno digital que no sólo constituya un complemento a la
clase presencial sino además, colabore en capitalizar los tiempos presenciales del aula
generando allí una mayor interacción en el proceso proyectual.

Guiones

Dimensiones
Epistemológica

Tecnológica

Comunicacional

Contenido

Objeto de
enseñanza

Modularidad

Visualización

Aplicación

Interactividad

Hipertexto

Usabilidad

Multimedia

Metáfora

Programación

Hipermedia

Se trata de una matriz de doble entrada capaz de transparentar categorías teóricas que
permiten la configuración de los entornos virtuales de aprendizaje a partir de tres
dimensiones de análisis (epistemológica, tecnológica y comunicacional) en articulación con
tres guiones de producción (contenido, aplicación y multimedia). En las intersección que
subyace del cruce Guión-Dimensión, se conciben categorías teóricas extraídas del campo
de la Didáctica y el Diseño (este último, más específicamente aquellas que devienen del
Diseño de interfaz).
En relación a las dimensiones de análisis, la primera de ellas -epistemológica- hace
referencia a los diferentes recortes disciplinares desde donde se definen los contenidos a
ser trabajados en un entorno virtual de aprendizaje. Desde esta dimensión, y bajo la
perspectiva de las estrategias didácticas a implementar, se define la justificación y el sentido
del material, evaluando la pertinencia de cada formato en relación a la problemática a
resolver.
Desde dimensión tecnológica se define la estructura que establece la naturaleza del vínculo
(atendiendo a las posibilidades y limitaciones de los sistemas tecnológico) y desde qué
acciones y actividades se estimula la mediación tecnológica-educativa.
Por último, la dimensión comunicacional hace referencia a las formas de presentación y
representación que determinan el modelo de relación comunicativa, incorporando
mediaciones expresivas propias de los entornos virtuales de aprendizaje.
En lo que respecta a los guiones de producción, los mismos son propuestos desde una
modalidad análoga a las estrategias utilizadas los guiones cinematográficos o televisivos.
De este modo, el guión de contenidos hace referencia a la organización y estructuración de
los contenidos teniendo en cuenta la modularización (diferentes niveles de fragmentación e
interpretación) y la interrelación (las formas de vinculación entre los módulos). Los
contenidos se analizan para descomponerlos en unidades mínimas de presentación,
organizarlos y jerarquizarlos en función de su lógica interna, de los niveles de los

destinatarios y de los objetivos que deben alcanzar, considerando los formatos textuales y
no textuales, promoviendo un aprendizaje significativo que permita diferentes formas de
adquisición de la información.
El guión de la aplicación representa el esquema de la organización funcional del entorno y
abarca aspectos tales como organización de la navegación y vinculación física entre
elementos. Dado el protagonismo de la interactividad en el trabajo con el hipermedia, las
anticipaciones y los resultados realizados en relación a caminos críticos potencian el
proceso de producción.
Finalmente, el guión multimedia involucra el repertorio de elementos, herramientas,
recursos y posibilidades disponibles en el entorno que dotan de coherencia argumental la
información; constituyen acciones que refuerzan cada instancia para la exposición de de
contenidos, estrategias comunicacionales e incorporación de recursos expresivos.
Definidas las dimensiones y los guiones, a continuación se definen la categorías teóricas
que emergen en cada intersección.


Objeto de enseñanza (contenido / epistemológica)

Se recupera la propuesta de Yves Chevallard (1998) bajo el concepto de transposición
didáctica: «Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a
partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para
ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El "trabajo" que transforma de un objeto de
saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la transposición didáctica».
(Chevallard, 1998).


Modularidad (contenido / tecnológica)

Este concepto hace referencia a las «colecciones de muestras discretas, unos elementos
que se agrupan en objetos a mayor escala, pero que siguen manteniendo sus identidades
por separado» (Manovich, 2006). A partir de diferentes niveles de fragmentación,
organización e interpretación del contenido, la modularidad permiten estructurar las
orientaciones que dan una direccionalidad a los procesos de enseñanza: organizar las
ideas; precisar los objetivos; establecer los cursos de la acción; concretar actividades
específicas; establecer criterios de evaluación.


Visualización (contenido / comunicacional)

Constituye las formas de presentar, percibir y comprender el contenido: «hacer
comprensible algo que no es posible alcanzar de otro modo (o que sería más difícil y menos
exacto), sino a través de elaboraciones combinatorias de formas, colores y estructuras
gráficas significantes». (Joan Costa, 1998). En esta dirección, los entornos virtuales alojan
una colección variada de recursos y herramientas que posibilitan la construcción de

estrategias de visualización entendidas como diversas puertas de entrada de acceso al
conocimiento (Gardner, 2010) que van más allá de los intercambios lingüísticos.


Interactividad (aplicación / epistemológica)

Hace referencia a la interacción de los alumnos con el entorno para adquirir un saber con el
apoyo de docentes y otros actores. En este sentido, resulta relevante atender a los niveles
de autonomía, participación y control de los mismos, como así también a la "habilidad de los
usuarios para explorar e incluso modificar un entorno según: frecuencia (cuán se puede
interactuar), extensión (cuántas elecciones están disponibles cada vez) y significancia (con
qué intensidad las posibilidades realmente alteran el rumbo de las cosas)" (Brenda Laurel
en La Ferla y Groisman, 1996).


Hipertexto (aplicación / tecnológica)

Constituyen las estructuras narrativas y de navegación que posibilitan múltiples recorridos
complejos y/o simples. En consonancia con el concepto de modularidad, aquí la noción de
hipertexto se encuentra emparentada con la Arquitectura navegacional (modelo conceptual
o temático),

Arquitectura estructural (organización, clasificación y rotulación de los

contenidos), y Arquitectura funcional (componentes del sistema).


Usabilidad (aplicación / comunicacional)

De este término, resulta la facilidad para utilizar y encontrar una determinada herramienta
y/o información dentro del entorno. En este sentido, la experiencia del usuario/alumno
dentro del entorno es determinada por aspectos tales como la utilidad, accesibilidad,
encontrabilidad, facilidad de uso, credibilidad y diseño del espacio.


Metáfora (multimedia / epistemológica)

La noción de metáfora hace referencia a «(...) un agente de transferencia cognitiva, que
facilita la asociación con una realidad previamente conocida por el individuo, y por tanto
posibilita la comprensión de la nueva situación o del mensaje que contiene» (Felip Miralles,
2008). Del mismo modo que los entornos virtuales recuperan el sentido del espacio en su
dimensión simbólica, las estrategias de enseñanza deben atender a la referencialidad del
alumno, sus representaciones y estereotipos.


Programación (multimedia / tecnológica)

Son las especificaciones y prestaciones técnicas (formato, resolución, etc.), es decir, los
distintos lenguajes de etiquetas, de programación, tecnología multimedia, que permiten el
desarrollo del entorno virtual.


Hipermedia (multimedia / comunicacional)

Superando su acepción de soporte de sumatorias de objetos, el hipermedia se constituye
como un lenguaje que se corresponde conceptual y morfológicamente con el modelo

hipertextual –en tanto estructura y principios, es decir, integración de la información en
múltiples formatos, navegación a través de vínculos no predeterminados, acceso a la
información, interactividad con el usuario- y, por su naturaleza textual, sonora, gráfica y
animada, adquiere rasgos multimedia: “este lenguaje constituido por imágenes visuales
fijas, en movimiento y sonoras, representan sustancias expresivas en el dominio de la
interactividad, transportando significantes discursivos múltiples. El objetivo es la indagación
en estas “imágenes” para comprender sus posibilidades expresivas”. (Moreno, 2002: 178).

La puesta en práctica de este dispositivo metodológico para la configuración de Aula
Virtuales en el contexto de la Didáctica del Proyecto exige mirar cada una de las variables
que entran en juego en la estrategia didáctica, poniendo en superficie los sistemas
conceptuales, referenciales y operativos con los que se define la Unidad de Aprendizaje. Así
las dimensiones epistemológica, tecnológica y comunicacional nos ubica en el recorte que
el docente realiza del saber sabio al saber enseñable, donde se transparenta

la

justificación, el valor y el sentido de la propuesta didáctica. Por otro lado, los tres guiones
(de contenido, de aplicación y

multimedia) demandan una actualización permanente

respecto de las mediaciones expresivas y de las formas de construcción del conocimiento
en entornos interactivos de aprendizaje

Aplicación móvil en el Taller de Diseño Básico de la FADU-UNL.
Como consecuencia de la alta disponibilidad tecnológica que cuentan los alumnos en las
aulas, fundamentalmente por la proliferación de dispositivos móviles, dio paso al desarrollo
teórico-experimental del Diseño de interfaz de una aplicación móvil (exclusiva para tablets)
para las Unidades de Aprendizaje del Taller de Diseño Básico de la FADU-UNL, cuyo
recorrido realizado hasta la fecha no se configura aún como un producto terminado.
La propuesta de esta matriz proyectual, entendida en términos de Entorno Interactivo de
Aprendizaje, se concibe desde una doble conceptualización: como herramienta de trabajo y
como espacio comunicacional; atendiendo a las particularidades de la proyectualidad y
promoviendo la diversificación de estrategias didácticas en la construcción guiada del
conocimiento.
Tomando como antecedente el material hipermedial implementado desde 2013 en el Taller
de Diseño Básico, dicha aplicación centra sus propósitos en la construcción del
conocimiento extendido, colectivo y distribuido, en las estrategias didácticas implementadas
por la cátedra en el abordaje de las primeras aproximaciones a la dimensión proyectual por
parte del alumno, en la potencialización de la interacción entre el alumno y los contenidos
propuestos, y en el aprovechamiento del carácter ubicuo del dispositivo que posibilita

experiencias tanto dentro como fuera del aula, en actividades de campo, y en la posibilidad
de enriquecer la mirada proyectual anywhere anytime.
Por lo expuesto, pensar en la implementación de proyectos de esta índole implica no sólo
repensar las prácticas docentes y replantear la estrategia didáctica. Incorporar tecnología
para el aprendizaje y el conocimiento implica trabajar con el docente pero también con el
alumno.
Implica trabajar con el docente en tanto es necesario promover procesos de actualización
en relación a las herramientas tecnológicas que se pretenden incorporar como así también
asegurar el acceso a las mismas. Implica dialogar y consensuar estrategias, modalidades y
capacidades en torno al uso de las tecnologías.
Implica conocer al alumno. Hablamos de „nativos digitales‟ como una masa uniforme que se
vincula con tecnología todo el tiempo y para todo. Nuestra universidad pública abre el
camino para muchos estudiantes, de diferentes ciudades, contextos y realidades.
Reconocer esas realidades es también entender las posibilidades de la realización de esta
propuesta.

Palabras finales
Las actividades, acciones y operaciones perfiladas en esta dirección, tienen como meta
principal incorporar a las prácticas formativas la toma de conciencia y el desarrollo crítico de
las problemáticas emergentes de la consideración de valores colectivos en los procesos de
diseño y en las tareas didácticas realizadas por los alumnos como futuros proyectistas,
transformadores de su hábitat, haciendo consciente que proyectar es anticiparse, imaginar
mundos de significación para el desarrollo de la vida humana.
A partir de estos desarrollos y líneas de investigación, los equipos de cátedra se abren a
nuevas posibilidades de indagación en la integración de las tecnologías de la información y
la comunicación, asumiendo nuevos desafíos que en muchos casos impactan en los
diseños curriculares.
Esto implica poder construir una mirada crítica sobre la transposición didáctica, cuáles son
las lógicas constitutivas y procesos de generación y desarrollo del currículum en la
actualidad. Cómo cambian a partir de estas experiencias los procesos de internalización y
las mediaciones semióticas. De qué manera afecta a la didáctica de lo grupal, propia de la
modalidad de Taller, estos „nuevos‟ entornos de aprendizaje.
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Resumen
Esta ponencia presenta una experiencia de diseño y apertura de un material didáctico para
la educación en línea. Se describen brevemente sus características, las decisiones de
diseño asumidas en su proceso de construcción así como la implementación del mismo en
una propuesta académica cerrada seguida de su puesta en disposición en abierto. El
desarrollo de este material responde a tres líneas de trabajo articuladas entre sí: una nueva
exploración dentro de un proceso más amplio de desarrollo e investigación en torno a los
materiales didácticos para la educación en línea, la actualización de contenidos de una
carrera de posgrado en educación y tecnologías, y la búsqueda de potenciar las políticas de
apertura del equipo en que se llevó adelante esta experiencia. Asimismo se presenta el
marco conceptual que da sustento a esta experiencia en dos líneas complementarias, la
cultura libre y los recursos educativos abiertos como artefactos culturales y la especificidad
de los materiales didácticos y los materiales didácticos hipermediales y se aporta un nuevo
constructo que las conjuga: Materiales Didácticos Abiertos. Finalmente se plantean algunas
reflexiones y nuevos interrogantes que esta experiencia nos despierta.

Abstract
This paper presents an experience of opening and design of a teaching materials for online
education. We briefly describe its characteristics, the design decisions taken in their
construction process and the implementation thereof in an academic proposal followed by
their closed ready open. The development of this material meets three work hinged together:
a new exploration within a broader development and research on teaching materials for
online education process, updating contents of a postgraduate course in education and
technology, seeking to strengthen political opening team that was carried out this experience.

The conceptual framework that sustains this experience in two complementary lines, free
culture and open educational resources as cultural artifacts and specificity of teaching
materials and hypermedia learning materials and a new construct that combines donated is
also presented: Open Instructional Materials. Finally, we present some reflections and new
questions that this experience wakes us arise.

Introducción
Motivados por experiencias e interrogantes previos sobre el desarrollo de materiales
didácticos para la educación en línea y, visualizando las potencialidades (y desafíos) que
implica la apertura de contenidos, en este trabajo nos proponemos compartir los avances
logrados a través de una experiencia de diseño y apertura de un material didáctico
hipermedial para la educación en línea: “Seis perspectivas en perspectiva”. Esta experiencia
nos permite reconstruir algunos de los desafíos que nos abre el diseño de materiales
didácticos abiertos.
El desarrollo de esta ponencia parte del planteo de un marco teórico complejo que sintetiza
las discusiones en torno de los materiales didácticos hipermediales junto con las principales
líneas de interés respecto de la cultura abierta en la educación superior. A continuación se
describe la experiencia desarrollada que abarca la descripción del material didáctico, la
presentación de las principales decisiones de diseño involucradas y relata el proceso de
implementación y apertura. Finalmente se presentan los interrogantes que inicialmente nos
abren el análisis del recorrido transitado.

No todo es Material Didáctico
No todo recurso que forma parte de una propuesta de formación es un material didáctico.
Esta aclaración es necesaria debido a que en la literatura vinculada al tema que nos ocupa
encontramos que diversos referentes utilizan indistintamente los términos materiales
didácticos, materiales educativos y recursos educativos. Para reconocer el aporte específico
de esta presentación, resulta necesario entonces, distinguir estos conceptos.
Como planteamos en otras oportunidades, entendemos por materiales didácticos (en
adelante, MD) a aquellos con los que los estudiantes interactúan en forma directa, como
parte de su proceso de construcción de conocimientos. Estos materiales son diseñados de
modo de orientar los procesos de aprendizaje y se conciben con el fin de enseñar un
contenido determinado. Esto implica que fueron elaborados con una intencionalidad
didáctica definida, y ésta es la principal diferencia respecto de otros recursos y materiales de
la cultura que, creados con otros propósitos, vuelven a cobrar nuevos sentidos al ser

utilizados por un docente que los incluye en sus propuestas de enseñanza. En este sentido,
los MD portan la intencionalidad de enseñanza dentro de los mismos, a diferencia de los
materiales de la cultura que deben ser dotados de sentido pedagógico por el docente que
los incluye. Se trata entonces de un desafío interesante, especialmente para quienes
suscribimos a perspectivas socioconstructivistas del aprendizaje, más aún en la modalidad
educativa en línea, dado el carácter central que históricamente han tenido los materiales en
las propuestas de formación a distancia1. De hecho, como hemos planteado previamente en
la Educación a Distancia los MD resultaban ser portadores de la voz del docente para un
alumno que aprende en solitario y que encuentra la “totalidad” de los contenidos a aprender
en dicho material. En estos modelos de diseño de MD subyacen supuestos pedagógicos un
tanto diferentes desde los cuales nos posicionamos. Reconocemos que estos representaron
una gran apuesta por democratizar la educación aprovechando los recursos tecnológicos
disponibles, pero también debemos señalar algunas características que se reflejaron en los
materiales que resultaron ser, generalmente, cerrados, autosuficientes, muchas veces
monológicos y con poca viabilidad para su actualización periódica (Schwartzman, 2013).
Son múltiples entonces los interrogantes que tenemos pendientes para analizar y
comprender con más profundidad este campo: ¿qué aspectos de los MD promueven
procesos de construcción por parte de los estudiantes? ¿cómo diseñar MD que propicien la
interacción, la construcción (y reconstrucción) colectiva del conocimiento? ¿qué grado de
apertura debe tener el MD para guiar estos procesos? ¿cómo definir qué y cuánta
información incluir en éstos materiales?
Estos interrogantes se ven amplificados más aún cuando centramos el universo de análisis
en los denominados Materiales Didácticos Hipermediales (en adelante, MDH), entiendo por
éstos a los MD que se construyen aprovechando las posibilidades que brindan los
hiperenlaces a la vez que se construyen considerando los aportes del análisis multimodal.
Como señalan Gergich y otros (2010), retomando los planteos de Jay Lemke,

la

hipermodalidad, además de ofrecer el contenido en diversos formatos, nos propone
estructurar múltiples conexiones entre los mismos tanto explícitas como potenciales. Nos
interesa enfocarnos en este tipo de materiales en particular por sus posibilidades para la
Educación en Línea2.

Englobamos aquí las diferentes vertientes de Educación a Distancia, Educación Virtual, Educación en Línea, y
demás términos que suelen usarse en forma indistinta o con precisiones que las diferencian pero que aluden, en
la actualidad, a las propuestas de enseñanza desarrolladas a través de Internet.
2
Sobre las posibilidades de los MDH para la Educación en Línea, el equipo del PENT/FLACSO Argentina,
cuenta con varias publicaciones que dan cuenta de las mismas como resultado de las investigaciones
desarrolladas en este campo. Ver en http://www.pent.org.ar/publicaciones
1

Los MDH se distinguen por ofrecer una estructura compleja, abierta e incompleta, que
permite articular elementos tanto dentro como fuera del propio material. Asimismo, poseen
una cantidad importante de conexiones subjetivas, es decir, enlaces cuya relación no es
explícita y que se propician a través de estrategias de diseño tales como el tipo de estructura
del MD, la forma en que se organiza la información y la existencia de huellas de lectura
(Schwartzman y Odetti, 2013). Estas características, entre otras, podrían promover procesos
de construcción de conocimientos, en tanto amplifican las posibilidades para que los
estudiantes tomen decisiones de lectura, construyan conexiones dentro y fuera del material,
articulen elementos que se presentan, “personalicen” su recorrido de lectura, accedan a
información desde distintos registros semióticos.
La búsqueda de nuevos modos de narrar implica la exploración de alternativas en la
construcción de los materiales y de metáforas que los configuren. Las experiencias previas
de nuestro equipo en el desarrollo de Materiales Didácticos Hipermediales (Odetti, 2013;
Schwartzman y Odetti, 2013), muestran que mediante la aplicación de técnicas como el
Remix, mashup o curaduría de contenidos convergen en una misma producción múltiples
voces que construyen una narración con unidad de sentido. En instancias anteriores nos
preguntamos en qué medida los autores/especialistas estarían dispuestos a desarrollar una
propuesta autoral en la que su voz sea una más entre otras a través de una narrativa
hipermedial. Así mismo nos preocupaba encontrar soportes tecnológicas que acompañen (y
a la vez nutran) la posibilidad de generar condiciones para que el estudiante, tomando un rol
activo como lector/coautor (Gergich, 2010), pueda intervenir directamente sobre el material
e, incluso que en este proceso interactúe con otros estudiantes (Schwartzman y Odetti,
2014).
La experiencia que presentamos en esta ponencia expone una aproximación concreta de las
cuestiones planteadas en este apartado en la búsqueda de nuevos aportes.

Materiales Didácticos: en busca de un lugar en la cultura abierta
En el apartado anterior, distinguimos entre recursos y materiales didácticos y caracterizamos
los materiales didácticos hipermediales. Nos interesa enfocar ahora en el segundo eje
conceptual que contextualiza esta experiencia: la cultura abierta como parte del desarrollo,
circulación y apropiación de materiales didácticos.
Si bien no es nuestra intención detenernos en profundidad en debates y fundamentos que
dan sustento al movimiento que promueve la libre circulación de conocimientos,
reconocemos (¡y valoramos!) su ampliación creciente en el actual contexto histórico. Como
señala Mireles (2011): “El mundo está siendo testigo de la transformación hacia una cultura

de apertura, de intercambio y de colaboración. Por ejemplo, las prácticas de investigación
comienzan a cambiar a hacia una comunidad académica más colaborativa. El acceso a la
información académica promueve en la comunidad un alto sentido de responsabilidad y
pertenencia”. Sobra decir, el interés que estos procesos suponen para una modalidad que
propicia la democratización en el acceso educativo.
El movimiento de acceso abierto 3 (open access) proclama el libre acceso a la producción
cultural en general y, en lo que a nuestro campo concierne, a los recursos digitales
académicos. Esta libertad supone evitar cualquier restricción legal o económica,
encontrando nuevas formas de participación y gestión de los contenidos culturales que se
contraponen con los modos tradicionales de edición, producción y circulación de la
información científica.
En este contexto, cobra fuerza el movimiento de Educación Abierta (en adelante, EA), que
resalta la libertad del estudiante para elegir el lugar de estudio, la posibilidad de aprender de
manera compatible con su estilo de vida, el reconocimiento formal o informal de la
autoinstrucción y la provisión de recursos educativos abiertos (Inamorato dos Santos, 2013).
Como se desprende, se trata de un conjunto de prácticas que trasciende la libre circulación y
acceso de los contenidos a través de internet e implica (y nos compromete a) buscar,
analizar y diseñar prácticas que fortalezcan la producción, uso y reuso de los contenidos
disponibles en nuevas configuraciones de enseñanza y de aprendizaje (Amiel, 2013).
Como parte de estos movimientos se hace énfasis en los Recursos Educativos Abiertos
(REA), definidos inicialmente por la UNESCO (2012) como “materiales de enseñanza,
aprendizaje e investigación en cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio
público o que hayan sido publicados con una licencia abierta que permita el acceso gratuito
a esos materiales, así como su uso, adaptación y redistribución por otros sin ninguna
restricción o con restricciones limitadas.” (2012: 1). Los REA se vinculan con prácticas de
intercambio, cooperación y colaboración entre pares, instalando dinámicas de producción en
red (Pretto, 2013). Esto se apoya en sus rasgos distintivos: accesibles, reusables,
interoperables, sostenibles y presentados con sus metadatos (Santos, Ferran y Abadal,
2012). Se pueden identificar numerosos referentes y experiencias4 que dan cuenta de una
preocupación por comprender este movimiento y las prácticas asociadas a la creación, uso y
reuso de REA.

 ntendemos que existen diferencias entre los términos “libre” y “abierto” pero, a los fines de esta presentación,
E
se utilizarán indistintamente.
3

Instituciones de educación superior en Estados Unidos, Inglaterra, México, Brasil incursionaron en este tipo de
prácticas educativas incluso mucho antes del surgimiento del concepto de EA. Tan sólo por nombrar algunos
repositorios de REA: MIT Open Course Ware, MERLOT II, Open Education Europa.
4

Destacamos también que el movimiento de EA ha impactado fuertemente en las políticas
públicas de varios países latinoamericanos. Por ejemplo, Brasil inició un debate político
vinculado con los REA centrado, entre otras cuestiones, en el acceso público, la producción,
las implicancias económicas y culturales y el desarrollo profesional de los docente (Rossini y
González, 2013). En Argentina, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales5 (SNRD,
creado por la Ley 26899 de 2013) da cuenta de la intención de fijar políticas, estándares y
protocolos comunes para el desarrollo de este tipo de repositorios en las instituciones de
educación superior del país. En consonancia con estas políticas, encontramos que las
universidades están avanzando en la creación de repositorios de REA6.
Con este marco presente, retomamos la distinción entre recursos y materiales didácticos
para observar la disponibilidad de materiales que existen actualmente para su inclusión en
los procesos educativos. En un análisis general (y que requiere aún mayor sistematicidad)
encontramos que los REA disponibles para su utilización, apropiación o modificación, son
recursos académicos asentados en la tradición transmisiva de comunicar información.
Consideramos que, a la vez que se sostiene este movimiento que permite acceder a la
producción científica y académica de colegas del país y de todo el mundo, es necesario
también instalar el estudio sobre la incorporación efectiva de estos materiales en el contexto
de las propuestas educativas en línea. Así, el libre acceso a recursos digitales, puede
enriquecer los procesos de formación en línea de modos aún no previstos.
A la vez, y dado que sostenemos que los materiales didácticos (en tanto específicamente
diseñados para enseñar) siguen siendo valiosos y necesarios dentro de estos procesos
educativos (Schwartzman, 2013; Schwartzman y Odetti, 2014), nos interesa explorar las
posibilidades de desarrollo y acceso a materiales didácticos abiertos, en adelante MaDA.
Entendemos que este tipo de materiales mantienen las características y desafíos de diseño
que revisten los MDH, pero al denominarlos abiertos quedan a la vez enmarcados bajo la
conceptualización de REA. El valor de experimentar en el diseño de MaDA radica en varios
desafíos simultáneamente: la posibilidad de guiar y acompañar procesos de aprendizaje
tomando las potencialidades de las dinámicas y prácticas asociadas a los mismos, la
complejización del proceso de diseño de MDH sumando las posibles dificultades y
decisiones asociadas con la apertura en términos, no solo de acceso, sino de reutilización y
adaptación. La complejidad de dar apertura a los MaDA puede relacionarse con el desafío
de diseñar un material pensado con una intencionalidad pedagógica particular y que a la vez
sea reutilizable y adaptable en otros contextos educativos.
Entre sus objetivos se encuentran el acceso e intercambio de las producciones científico tecnológicas. A la
fecha cuenta con 40 repositorios adheridos, 18 integrados al portal del SNRD.
6
En http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/accesoabierto/index?ver=nacional es posible acceder a un listado
completo de los respositorios universitarios accesibles.
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Reconocemos en estos movimientos, políticas, experiencias y conceptualizaciones un
avance central para la democratización de la educación que consideramos debe sostenerse
y profundizarse. Es por esto que en el equipo del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías
(PENT/FLACSO Argentina) nos proponemos ampliar progresivamente la apertura de
nuestros contenidos. Así lo venimos sosteniendo desde hace varios años ya para los
contenidos que se generan específicamente para el portal del PENT7 utilizando licencias
Creative Commons en notas, columnas de opinión, reportes, entre otros. Asimismo, la
totalidad de la producción académica y científica del equipo se pone a disposición para su
acceso y uso en este portal, respetando en cada caso las normas originales de publicación.
Lo mismo se propicia con producciones de estudiantes de las diversas propuestas de
formación, que son fruto de sus reflexiones y experiencias en el marco de los posgrados8 ,
solicitándoles siempre permiso para su divulgación.

Nuestro primer MaDA: Seis Perspectivas con Perspectiva
La experiencia que aquí compartimos forma parte del desarrollo e investigación en torno a
MDH del PENT (FLACSO/Argentina). Nos interesa enfocar en la búsqueda de alternativas
para su diseño a la vez que sostenemos la sistematización permanente y el aporte a este
campo. Al mismo tiempo, la cultura abierta y el acceso libre son objeto de análisis del equipo
y una meta a alcanzar progresivamente, como ya se expuso en el apartado anterior.
Todos los MDH que diseñamos son parte de procesos más amplios vinculados al desarrollo
de diversas propuestas de formación en línea9. Destacamos que son estas intervenciones
educativas en línea en las que se insertan los MD las que, en última instancia, los dotan de
sentido. En diversas publicaciones y encuentros científicos presentamos avances del
proceso de investigación sobre la propia práctica referida a MD. En esta oportunidad, nos
proponemos describir el proceso de diseño y apertura de un material desarrollado entre
2014 y 2015: “Seis perspectivas en perspectiva”10 . Este fue elaborado para su uso en el
Diploma Superior en Educación y Nuevas Tecnologías, más específicamente como parte de
su primer módulo “Transformaciones y Desafíos de la Educación” que analiza el campo en
clave sociopolítica.

7

Disponible en http://www.pent.org.ar/

De este modo se generó, por ejemplo el Mapa de geolocalización de políticas públicas TIC (disponible en
http://www.pent.org.ar/novedades/geolocalizacionpoliticaspublicastic) o la Galería de trabajos Remix que pone
a disposición Materiales Didáctico creados a partir del remix de materiales ya disponibles en la Red (ver en
http://www.pent.org.ar/trabajos/remix).
9
Diploma Superior y Especialización en Educación y Nuevas Tecnologías y Seminarios de Formación y
Actualización profesional. Para conocer más: http://www.pent.org.ar/oferta_academica/presentacion
10
Schwartzman, G.; Odetti, V y Milillo, C. (2015). Seis perspectivas en perspectiva. Material Didáctico
Hipermedial. PENT/FLACSO Argentina. Disponible en http://www.pent.org.ar/producciones/perspectivas
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“Seis perspectiva en perspectiva” es un material desarrollado con la intención de
aproximarse al campo de la educación y la tecnología en perspectiva histórica desde el
aporte de diversos especialistas para dar cuenta de aprendizajes y de desafíos que aún
quedan por delante. Tal como se señala en la Introducción de este material, en la versión
publicada para los participantes del Diploma, esto implica un desafío dado que “es complejo
analizar el campo de relación entre tecnología y educación. Es fácil caer en la tentación de
comenzar esta tarea describiendo la llegada de las diversas tecnologías bajo la forma de
artefactos novedosos, como eje rector de este vínculo. Por ello, este material propone un
panorama más vasto y abarcador, tratando de mirar con perspectiva histórica Pero, lejos de
pensar en respuestas cerradas, el material aborda estas cuestiones desde diferentes
perspectivas

representadas

por

especialistas

destacados

de

diversos

países

Iberoamericanos. De este modo, nos hacemos eco del postulado perspectivista planteado
por Jerome Bruner (1997) quien plantea que reconocer múltiples marcos de referencia
“subraya el lado interpretativo y creador de significado del pensamiento humano”. Se trata
de mirar hacia atrás y adelante, pero también de ensanchar los horizontes con miradas
convergentes y divergentes, con preguntas propias y otras comunes.”. Asimismo, este
material fue diseñado con la intención de propiciar en los estudiantes/lectores un recorrido
personal que habilite múltiples interpretaciones, encuentre abordajes diversos e interpele las
propias perspectivas sobre estas temáticas.

Las decisiones de diseño
El proceso de diseño implicó considerar a la vez el enfoque definido para los contenidos, el
tipo de experiencia que se quería propiciar en los estudiantes y el carácter abierto que
tendría su versión final.
Para su construcción, se recuperaron miradas heterogéneas a través de la participación de
seis reconocidos especialistas11 que aportaron una lectura sociopolítica del campo. En busca
de esta heterogeneidad se consideraron el tipo de organización en que se desarrolla el
invitado, género, país, disciplinas de base, entre otras. Su aporte fue a través de la
producción de breves videos donde compartieron sus respuestas a unas preguntas que
formulamos desde el equipo de diseño. Destacamos que estos recursos fueron generados
por los propios especialistas en forma desinteresada y con gran compromiso. Entendemos
que esta excelente disposición estuvo motivada, entre otras cuestiones, por el carácter
abierto que desde el inicio nos comprometimos a asumir para el MDH, considerando en este

Los especialistas que forman parte de este material son: Antonio Bartolomé, Rosalía Winocur, Graciela
Rabajoli, Vera Rexach, Axel Rivas y Florencia Ripani.
11

caso que su apertura se planteaba como un aporte a la discusión respecto de los tópicos
planteados.
Todos los especialistas respondieron las mismas preguntas: 1. ¿Qué tres cuestiones
consideras que son insoslayables al momento de pensar en TIC y Educación? 2. A partir de
tu experiencia en el campo, ¿qué errores recurrentes se cometieron y cómo podrían haberse
evitado? 3. ¿Cuáles son los dos o tres desafíos para el futuro en los que vale la pena
involucrarse?
El material se organizó en función de dos ejes que se entrelazan: los tres interrogantes
planteados y la mirada de los especialistas. Éstos se constituyeron en elementos
estructurantes de la navegación, habilitando diversos recorridos al permitir que el
estudiante/lector decida si navega el MDH por pregunta, obteniendo la respuesta de los seis
especialistas sobre el mismo tema, o por especialista, accediendo a las reflexiones de éste a
todos los interrogantes. Para ello, todos los elementos funcionan como hipervínculos (las
preguntas y los especialistas) a la vez que todo el tiempo está presente la estructura global
del material. (Ver Anexo 1: Ejemplo de pantallas de Seis perspectivas en perspectiva)
El recorrido no lineal se acentúa a través de otras decisiones de diseño. Por una parte, los
diversos “elementos” que componen la pantalla inicial del material se presentan de modo de
desarmar las jerarquías tradicionales de estructuración lineal. Los especialistas “giran”
alrededor de las preguntas, ocupando aleatoriamente los lugares en torno a las mismas y
todos los elementos están hiperenlazados a las posibilidades previstas. A su vez, el diseño
gráfico aportó en este mismo sentido (por la perspectiva y la animación) contribuyendo a la
construcción de sentido en torno a la idea central de perspectivas múltiples (líneas en fuga,
movimiento).

Dos experiencias de uso
El material fue puesto a disposición por primera vez en el contexto del Diploma Superior en
mayo de 2015 y, nuevamente en 2016. Los estudiantes interactúan con éste como parte del
proceso más amplio del módulo que lo incluía y con una propuesta de actividad asociada
que implicó el trabajo en grupos de alrededor de 35 participantes a través de un foro,
espacio donde se recuperaron las lecturas conceptuales y el recorrido de material a partir de
interrogantes12 que iniciaron el diálogo. Es importante destacar que en esta utilización del
material no se contemplaba la posibilidad de que los estudiantes intervinieran en él, en su
lugar las reflexiones a partir de los recorridos de lectura se plasmaron en el foro de la
actividad. Atendiendo a que este tipo de MD propone lecturas no lineales y supone un
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¿Con qué mirada se identifican más? ¿cambiaron su propio punto de vista al escucharlos? ¿Por qué?

proceso disruptivo para muchos de los estudiantes (Schwartzman y Odetti, 2013b) se
incluyeron diversos elementos que orientaron el uso, anticiparon la desorientación anterior y
alentaron las decisiones personales. A su vez, la propuesta de actividad asociada al mismo
profundizó la idea de perspectivas, toma de posición y puesta en diálogo de las mismas13 .
A partir de la observación de esta experiencia, se realizaron ajustes finales que dieron por
resultado la versión disponible en abierto14. El material se licenció bajo los siguientes
términos: CC atribuciónno comercialsin obra derivada, lo que implica que el uso y
reutilización está sujeto a indicar los autores del material, no hacer uso comercial y, en el
caso de crear nuevo material derivado, éste no se podrá distribuir.
En busca de dar visibilidad a este MDH disponible ahora para su reutilización se realizó una
actividad de “inauguración” que a su vez permitiera seguir explorando las posibilidades de
coautoría (Gergich, 2010) y versionado (Maina y Guàrdia, 2012). Previamente, y con el
material ya disponible en el portal del PENT, se compartió la producción con los
especialistas para que lo exploraran y comentaran sus apreciaciones. La actividad realizada
en diciembre de 2015 fue gratuita, en línea y abierta e invitó a todos los interesados a sumar
su mirada y convertirse en coautores de una versión experimental de este material. Se
generó una versión que permitiera intervenir en el MDH dejando sus propias perspectivas a
través del embebido de una aplicación web15 dentro de cada pregunta. Al recorrer el material
los participantes encontraban una invitación a través del botón "Sumá tu perspectiva" para
dejar sus reflexiones en formato audio, video o breves textos. Encontramos un alto número
de intervenciones en los tres formatos mencionados (más de 90), lo que entendemos como
muestra del interés por dejar rastros personales que formen parte del MDH. Consideramos
que los mismos construyen una nueva versión enriquecida del MDH, al que se suman
nuevas perspectivas sobre la temática en función de experiencias y miradas particulares.

En búsqueda de nuevas perspectivas
El movimiento de cultura abierta es una corriente que poco a poco está cobrando
importancia en el ámbito científico y en la educación superior. La apertura y libre circulación
de los contenidos en la red facilita además el surgimiento de prácticas de intercambio y
colaboración entre pares a propósito de la producción de materiales cuya principal
característica es la apertura. En este contexto, los REA ocupan un lugar de relevancia y
dentro de éstos nos interesa profundizar las nuevas posibilidades que abren los MDH
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La opinión de los estudiantes sobre estas cuestiones fueron relevadas a través de un cuestionario aplicado en
ambos años. Los resultados del mismo serán objeto de análisis de futuras presentaciones.
14
Disponible en http://www.pent.org.ar/producciones/perspectivas/index.php
15
https://voicethread.com/

desarrollados en general para propuestas de educación en línea y que pueden reconvertirse
en Materiales Didácticos Abiertos (MaDA).
A partir de la actividad de apertura del material “Seis perspectivas en perspectiva”, y sumado
a la experiencia previa de diseño, surgen nuevas preguntas que esperamos sirvan para
profundizar este proceso de desarrollo de MaDA: ¿cuáles son los diversos aspectos que
deben preverse para la construcción de MaDA que permitan abordar la complejidad del
diseño didáctico hipermedial a la vez que la apertura de los mismos en su más amplio
sentido? ¿cómo se refleja el rol de lector/coautor a partir de las intervenciones de los
participantes? ¿deben mantenerse disponibles todas las versiones de un material a fin de
sostener el proceso de apertura? ¿es posible generar estructuras digitales que faciliten las
huellas de coautoría de los lectores del material en el mismo original?
Finalmente, destacamos un gran desafío que se presenta en torno al concepto de MaDA
sobre cómo mantener su carácter didáctico (y no convertirse en un recurso educativo más
amplio). Entendemos que esto estaría ligado a transparentar las intencionalidades
pedagógicas que portan y a su vez reflejarlas de algún modo en el propio material, ya que es
parte de lo que debe comunicarse a los propios estudiantes/lectores del mismo. Pero nos
preguntamos, ¿cómo enfrentar la complejidad de reutilización y adaptación de los MaDA en
contextos diferentes para los que fueron diseñados? Una posibilidad sería la incorporación
de las decisiones pedagógicas fundamentales como metadatos pero no hemos encontrado
experiencias al respecto. No obstante consideramos que es un camino que vale la pena
explorar a fin de profundizar el aporte de este tipo de materiales para una real apertura y
reutilización en nuevas propuestas educativas que los recuperen y les atribuyan nuevos
sentidos, en consonancia con el planteo de Busaniche (2013) quien nos recuerda que “si la
cultura no es libre no es cultura”.

Referencias
Amiel, T. (2013) Educación abierta: conjugando ambientes, prácticas y recursos
educacionales. En Santana, B.; Rossini, C. y Pretto, N. (ed) Recursos Educacionales
Abiertos, prácticas colaborativas y políticas públicas. Salvador: EDUFBA ; São Paulo: Casa
da Cultura Digital.
Busaniche, B. (Tedx Talks) (2013) ¿De quién son tus ideas? [Archivo de video]. Disponible
en: https://goo.gl/VFihEF
Inamorato Dos Santos, A. (2013) Educación abierta: historia, prácticas y el contexto de los
recursos educacionales abiertos. En Santana, B.; Rossini, C. y Pretto, N. (ed) Recursos
Educacionales Abiertos, prácticas colaborativas y políticas públicas. Salvador: EDUFBA ;
São Paulo: Casa da Cultura Digital.

Gergich, M., Imperatore, A. y Schneider, D. (2010) La hipermodalidad como concepción para
pensar el hipermedia educativo “extendido”. Ponencia presentada en el V Seminario
Internacional: De legados y horizontes para el siglo XXI. RUEDA. Tandil, Argentina.
Maina, M. y Guàrdia, L. (2012) Diseño de recursos educativos abiertos para el aprendizaje
social. En Okada, A. (Ed.) (2012) Recursos educativos abiertos y redes sociales:
coaprendizaje y el desarrollo profesional. Londres: Scholio Educational Research &
Publishing. Disponible en: http://oer.kmi.open.ac.uk/?page_id=2281#.V7iFWZjhC00
Mireles, N. (2011) Hacia una cultura de la apertura: concientizando y posibilitando políticas
en la Educación Superior en América Latina. Revista Educación Superior y Sociedad. 16(2).
UNESCO  IESALC. Disponible en: http://goo.gl/m4z2BW
Pretto, N. (2013) Profesoresautores en red. En Santana, B.; Rossini, C. y Pretto, N. (ed)
Recursos Educacionales Abiertos, prácticas colaborativas y políticas públicas. Salvador:
EDUFBA ; São Paulo: Casa da Cultura Digital.
Rossini, C. y Gonzalez, C. (2013) REA: el debate en política pública y las oportunidades
para el mercado. En Santana, B.; Rossini, C. y Pretto, N. (ed) Recursos Educacionales
Abiertos, prácticas colaborativas y políticas públicas. Salvador: EDUFBA ; São Paulo: Casa
da Cultura Digital.
SantosHermosa, G.; FerranFerrer, N. y Abadal, E. (2012) Recursos educativos abiertos:
repositorios y uso. El profesional de la información, 21(2), 136145. Disponible en:
http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.mar.03
Schwartzman, G. (2013) Materiales didácticos en educación en línea: por qué, para qué,
cómo. En Brocca, D. I Jornadas Nacionales III Jornadas de la UNC: experiencias e
investigación en educación a distancia y tecnología educativa Córdoba: Universidad
Nacional de Córdoba, 2013. EBook.
Schwartzman, G. y Odetti, V. (2011) Los materiales didácticos en la educación en línea:
sentidos, perspectivas y experiencias. Ponencia. En ICDEUNQ. Disponible en:
http://goo.gl/wGTNKH
Schwartzman, G. y Odetti, V. (2013) Remix como estrategia para el diseño de Materiales
Didácticos Hipermediales. Disponible en: http://goo.gl/Duw8Em
Schwartzman, G. y Odetti, V. (2013b) Materiales didácticos hipermediales: una mirada
desde la lectura de los estudiantes. Ponencia. En 6to Seminario Internacional de Educación
a Distancia. RUEDA. Mendoza. Disponible en: h ttp://www.uncu.edu.ar/seminario_rueda/upload/t74.pdf
Schwartzman, G. y Odetti, V. (2014) Experimentación en el trabajo con materiales
didácticos. En Schwartzman, G.; Tarasow, F. y Trech, M. (comp.) De la educación a
distancia a la educación en línea. Aportes para un campo en construcción. Homo Sapiens:
Rosario

Torres, S., Zangla, M. y Chiarani, M. (2014) Repositorio para compartir Recursos Educativos
Abiertos. XX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, Buenos Aires. Disponible
en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42369

Anexo 1:
Ejemplo de pantallas de Seis perspectivas en perspectiva

“Seis perspectivas en perspectiva”: pantalla inicial.

“seis perspectivas en perspectiva”: navegación por especialista.

Anexo 2:
Ejemplo de pantallas de la experiencia de apertura de Seis perspectivas en
perspectiva

“Seis perspectivas en perspectiva”: navegación por pregunta

“Seis perspectivas en perspectiva”: participaciones en la apertura de la actividad.
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Resumen
En consonancia con los avances tecnológicos, el uso de dispositivos virtuales ha ido
penetrando en la vida universitaria, en particular en las prácticas pedagógicas. La Facultad
de Lenguas (U.N.C.), desde hace algunos años, cuenta con la plataforma virtual MOODLE
como soporte digital de la enseñanza presencial. La cátedra de Fonética y Fonología Inglesa
I comenzó a utilizar un espacio de MOODLE de manera esporádica hace ya algunos años.
En este espacio curricular, resulta muy relevante incorporar un Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA), ya que el trabajo participativo y colaborativo necesario para llevar
adelante prácticas reflexivas y poder realizar un trabajo integral desde una perspectiva
teórico-práctica excede las posibilidades reales que el espacio presencial ofrece.
Recientemente, dicha cátedra ha comenzado a llevar adelante una serie de actividades en
el aula virtual de manera sistematizada y graduada. Estas actividades están enmarcadas en
un proyecto de investigación bianual cuyos objetivos principales son diseñar e implementar
un aula virtual para dicha asignatura y estudiar el impacto de su utilización en el aprendizaje
de ciertos contenidos de esta asignatura. En este trabajo, presentaremos la estructura del
proyecto, que se inscribe en la metodología de investigación acción, para luego detallar la
etapa de diseño de actividades llevada a cabo hasta el presente. Finalmente, describiremos
los pasos de la segunda fase, en la que se llevará a cabo un estudio cuasiexperimental para
medir la funcionalidad y eficacia del aula virtual implementada. Con este trabajo,
pretendemos realizar un aporte tanto a la capacitación de formadores como a la práctica
docente concreta en el área de pronunciación del inglés.

Abstract
In line with the latest technological developments, the use of virtual devices has permeated
university life, particularly, pedagogical practices. The School of Languages (National
University of Cordoba) adopted the virtual platform MOODLE as a digital learning support for
face-to-face education. The Department of English Phonetics and Phonology I started using
a space in MOODLE sporadically a few years ago. In this course, it is relevant to incorporate
a Virtual Learning Environment (VLE), as the cooperative and collaborative work essential to
conduct reflective practice and to adopt a comprehensive theoretical-practical perspective
exceeds the possibilities offered by a face-to-face environment. Recently, this department
has started to carry out, systematically and gradually, a series of activities in the virtual
classroom. These activities are part of a biannual research project aimed at designing and
implementing a virtual classroom for Phonetics and Phonology I and studying the impact of
its use for learning the contents of the subject mentioned. In this presentation, we will
introduce the structure of the project, which is conducted under the action research
methodology, in order to provide details about the stage of activity design reached until the
present time. Finally, we will describe the steps of the second stage, in which a quasiexperimental study will be undertaken in order to measure the functionality and efficiency of
the virtual classroom being implemented. With this research work, we intend to make a
contribution to teacher training and concrete teaching practice.

Introducción
Es innegable que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se
encuentran presentes en distintos ámbitos de nuestra vida: personales, institucionales y
culturales (Balula y Moreira, 2014). En este sentido, las TIC se ven involucradas y, de
alguna manera, ejercen demandas a los participantes de los diversos contextos que
alcanzan. Los contextos educativos no son ajenos a los nuevos avances tecnológicos, dado
que recursos como Internet han permitido una ampliación de las posibilidades de acceso a
la educación que ha alcanzado a varios sectores sociales (PNUD, 2009). En consonancia
con esta realidad, en distintas instituciones educativas se incluye la modalidad virtual como
un nuevo escenario en el que se llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta
manera emerge la posibilidad de diseñar y/o realizar cursos a distancia o semipresenciales,
por ejemplo.
En este marco, la Facultad de Lenguas (FL) dispone de la plataforma virtual MOODLE para
brindar soporte digital de la enseñanza presencial en todas las asignaturas, que así lo
desearan, de las carreras que se dictan en dicha institución. Como docentes del área de

fonética, consideramos que un aula virtual puede hacer un aporte muy significativo a la
adquisición de rasgos de la pronunciación de una lengua extranjera (LE).

La enseñanza de la fonética y la fonología del inglés como LE en la FL
Fonética y Fonología Inglesa I (FyFI) es una asignatura que pertenece al segundo año de
las carreras de Traductorado, Profesorado y Licenciatura en Lengua Inglesa y en el que los
alumnos continúan desarrollando hábitos de percepción y producción oral en la lengua
extranjera que comenzaron a adquirir en la asignatura Práctica de la Pronunciación del
Inglés de primer año. En todo momento se hace especial hincapié en la práctica reflexiva; es
decir, se utiliza la reflexión en cada estadio del proceso de aprendizaje, esto es, antes,
durante y después de la acción, cualquiera sea esta. Tal como describe Ghaye (2011), las
prácticas reflexivas nos permiten entender las relaciones existentes entre lo que hacemos y
la efectividad que logramos en aquello que hacemos. De hecho, “la capacidad de llevar
adelante la práctica reflexiva constituye una de las formas de mejorar la calidad de los
procesos educativos y de promover un tipo de aprendizaje apropiado para la educación
superior”1 (Brockbank & McGill, 2007, p. 85).
La enseñanza de la pronunciación de la lengua inglesa en la universidad no solo se plantea
como un espacio en el que los estudiantes ponen en práctica ciertos hábitos articulatorios y
perceptivos para la mera producción y decodificación de sonidos y otros fenómenos
fonatorios de una lengua extranjera.

A medida que el proceso formativo avanza, el

horizonte es más abarcativo y los objetivos, más ambiciosos. Se trata, además, de lograr
conciencia en el alumnado acerca del rol clave de la pronunciación en la comunicación oral,
en la vida social, en la infinidad de contextos de interacción posibles entre los hablantes, en
la identidad sociocultural y lingüística de una comunidad. Se intenta, también, que los
alumnos puedan concebir la lengua extranjera como un sistema semiótico dinámico en el
que existen ciertas reglas que deben aprenderse para el manejo efectivo de ese sistema
pero en el que, además, los hablantes pueden hacer elecciones en cada nivel lingüístico:
fonético-fonológico,

léxico,

morfosintáctico,

semántico y pragmático.

Por

ello, es

indispensable que al tiempo que van incorporando los hábitos de pronunciación, los alumnos
puedan indagar y reflexionar sobre la existencia de estas complejas realidades.

De la importancia de implementar un aula virtual para FyFI
Para llevar adelante prácticas reflexivas y poder realizar un trabajo integral desde una
perspectiva teórico-práctica con el fin de contribuir al desarrollo de las así llamadas
„habilidades de orden superior‟ (Brooks-Young, 2007; Gärdenfors & Johansson, 2005; Iyer &
Luke, 2010; Laurillard, 2002), creemos que es necesario un trabajo participativo y
1

Esta cita, originalmente escrita en inglés, ha sido traducida por los autores del presente trabajo.

colaborativo que excede las posibilidades reales que el espacio presencial suele ofrecer. Por
ello, creemos que es necesario contar con una herramienta que fomente la ejercitación
sistemática e in(ter)dependiente de todos los estudiantes y que permita tanto la superación
de dificultades como la puesta en marcha de práctica adicional, lo cual puede brindar
mayores oportunidades de aprendizaje y rendimiento a todos los estudiantes pero,
principalmente, a aquellos cuyas dificultades obstaculizan los procesos de aprendizaje de la
pronunciación. Asimismo, la colaboración en línea puede facilitar la comprensión e
internalización de los temas estudiados en la clase presencial y puede otorgarles a todos los
alumnos una vía alternativa de expresión y comunicación.
La implementación de un aula virtual como complemento de las clases en esta asignatura se
encuentra directamente relacionada con el concepto de e-learning. Area y Adell (2009)
definen este término como “una determinada modalidad de organización, desarrollo y
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se materializa o tiene lugar a
través de espacios pedagógicos creados digitalmente y que reciben el nombre de aula
virtual” (p. 5-6). Dentro de esta modalidad, se distinguen tres grandes modelos formativos:
Modelo de enseñanza presencial con apoyo de Internet, Modelo semipresencial o de
blended learning y Modelo a distancia o de educación online, según sea el grado de
utilización de los recursos de la web y/o del aula virtual y de acuerdo con la existencia de
clases presenciales o su distribución con clases a distancia.
Nuestra propuesta para el diseño de un aula virtual para Fonética y Fonología I combina
elementos que pertenecen al primer y segundo modelo. Si bien las clases presenciales se
mantienen y constituyen el eje central del desarrollo del curso, el aula virtual contará con
actividades multimediales que promuevan la consolidación de los contenidos dictados y
fomenten la discusión de temas determinados. Estas valiosas interacciones, muchas veces,
no se concretan en el formato presencial debido al escaso tiempo de la hora de clase, el
número elevado de alumnos en cada comisión de cursado, y otros factores negativos que
pueden intervenir, como la ansiedad que conlleva para un número significativo de
estudiantes la participación individual frente a pares. Cabero Almenara (2006) sostiene que
llevar adelante propuestas educativas en entornos virtuales exige una mayor preparación del
profesor, a la vez que una importante inversión de tiempo (pues demanda una planificación
rigurosa de todo este proceso). Debido a que acordamos con este autor, proponemos una
implementación del aula virtual de manera gradual, esto es, por etapas, y en el marco de un
proyecto de investigación bianual que le otorgue carácter científico a esta propuesta.
Finalmente, este trabajo se apoya en los principios teóricos del Constructivismo Social
(Hara, 2009). De acuerdo con éstos, la dimensión social y la participación activa del
estudiante constituyen los ejes en el proceso de aprendizaje. Desde una perspectiva

constructivista, el rol del estudiante es aquel de aprendiz activo, es un participante laborioso
que logra que su aprendizaje sea significativo. Este método de enseñanza incentiva al
alumno a analizar, investigar, contribuir, compartir, construir y generar significado basándose
en lo que ya sabe, fomentando, de esta manera, el desarrollo de una metodología activa
(Baynat Monreal y Sanz Gil, 2007). De esta manera, se fomenta el aprendizaje autónomo y
el ejercicio de estrategias de aprendizaje de distinta índole. Se hace hincapié en proveer un
contexto para las prácticas que se propongan y en la utilización de material auténtico;
ambas consideraciones se encuentran dirigidas a lograr que el aprendizaje resulte
significativo para el estudiante.

Objetivos
Objetivos generales
●

Diseñar e implementar un aula virtual para la asignatura FyFI.

●

Estudiar el impacto de la utilización del aula virtual en el aprendizaje de ciertos
contenidos de FyFI.

Objetivos específicos
●

Diseñar e implementar un aula virtual para la asignatura Fonética y Fonología I en
consonancia con los contenidos y objetivos de aprendizaje especificados en el
programa vigente y que funcione como complemento del proceso formativo
presencial.

●

Elaborar criterios de evaluación unificados que permitan detectar las fortalezas y
debilidades del aula virtual implementada.

●

Evaluar la funcionalidad del aula virtual objeto de estudio de acuerdo con criterios de
calidad consensuados.

●

Diseñar estrategias pedagógicas que contribuyan a superar las debilidades que
pudieran haberse detectado.

●

Estudiar el impacto de la interacción en el aula virtual sobre las elecciones
entonativas de los alumnos que han usado el aula.

Marco metodológico
Participantes
En cuanto a los participantes de este estudio, el universo estará compuesto por:
●

Docentes de Fonética y Fonología I

●

Expertos en el diseño de aulas virtuales

●

Alumnos de Fonética y Fonología I

Materiales
Los materiales que se utilizarán son aquellos que se diseñen e implementen en el aula
virtual de FyFI, esto es, todos los ejercicios, actividades y dispositivos que se utilicen como
instrumentos pedagógicos. A continuación, presentamos las actividades diseñadas en esta
primera etapa:
●

Actividad de audiocomprensión para reconocer rasgos de simplificación fonológica.

En esta actividad, los estudiantes son provistos de un texto sobre un tema de interés general
en el que deben identificar todos los ajustes simplificatorios posibles. Es importante resaltar
que cada hablante puede decidir cuándo hacer estos ajustes y cuándo no. Por ejemplo, el
mismo hablante puede optar por producir una instancia de asimilación coalescente2 en una
situación comunicativa y por no producirla en otra situación. Como primer paso, los alumnos
deben marcar estos ajustes en el texto escrito. Luego, escuchan una grabación en la que un
hablante nativo lee el texto en cuestión con el fin de identificar qué ajustes, efectivamente,
produce el hablante. Las marcas realizadas previamente sirven de recurso auxiliar para
facilitar el reconocimiento del elemento en foco durante la actividad de audiocomprensión.
Finalmente, los estudiantes tienen la posibilidad de compartir sus hallazgos con el resto de
la clase en un foro creado en el aula virtual para tal fin. El/la docente interviene para
solventar dudas que surgieran y/o para brindar retroalimentación respecto de las respuestas
provistas.
●

Actividad de reflexión gramatical para predecir rasgos prosódicos en palabras
compuestas.

Esta actividad consiste en unir palabras compuestas con la estructura gramatical que la
representa. Se presenta una serie de palabras compuestas, cada una con su patrón
acentual marcado. Luego, aparece un espacio en blanco seguido de una determinada
combinación de categorías gramaticales. Los estudiantes deben mover la palabra
compuesta correcta al espacio en blanco provisto, lo que requiere la previa reflexión,
identificación y clasificación de cada uno de los elementos que conforman cada palabra. Las
palabras compuestas elegidas para esta actividad no aparecen en el material que se utiliza
durante las clases presenciales, por lo que, la inferencia del patrón acentual de cada palabra
se debe realizar a partir de la identificación de sus componentes y posterior aplicación de las
reglas (respecto de los patrones acentuales más recurrentes) desarrolladas en clase. Esta
actividad, además de ofrecer práctica extra, ofrece las resoluciones de cada opción, lo cual
le permite a los alumnos verificar los contenidos estudiados y contribuir a su internalización.

2

Este ajuste simplificatorio consiste en transformar dos sonidos distintos en un solo sonido.

●

Actividad de reconocimiento auditivo de patrones acentuales diacríticos de palabras
compuestas.

Para el diseño de esta actividad, se seleccionaron pares de palabras compuestas que
expresan distintos significados de acuerdo con el patrón acentual con el que se realizan. Se
presentan dos imágenes, cada una representa uno de estos significados. Los estudiantes
reproducen un audio en el que escuchan la palabra compuesta con uno de sus patrones
prosódicos para seleccionar la imagen que corresponde a tal patrón. Uno de los aspectos
que se destaca de esta actividad es que las palabras compuestas no se encuentran escritas,
por lo que la asociación entre lo que perciben de la oralidad y el significado con el que
asocian cada vocablo reproduce exactamente lo que acontece en la vida real.
●

Actividad de identificación de acentuación en oraciones.

En esta actividad de opción múltiple, los alumnos leen una oración y deben elegir uno de
tres marcados de acentuación, con los acentos ubicados en determinadas palabras. A
medida que van leyendo, van eligiendo la respuesta correcta en cada oración. Las oraciones
están formadas por frases idiomáticas o determinadas estructuras morfosintácticas que, en
cualquiera de los casos, contienen palabras que atraen o rechazan el acento. Todas las
unidades sintácticas ilustran opciones que se estudian en clase. Con este ejercicio, además
de aprender ejemplos nuevos, los alumnos pueden obtener retroalimentación sobre el
marcado correcto y las razones por las cuales corresponde una opción y no las demás. De
esta manera, los estudiantes pueden realizar práctica extra y trabajar de manera individual o
grupal sin la intervención del docente.
●

Actividad de identificación de acentuación en contexto.

El objetivo de esta actividad es que los alumnos reconozcan acentos en frases en contexto a
partir de la visualización de un clip de una serie televisiva de la actualidad. Previo a la
realización de la actividad en sí, seleccionamos algunos términos que aparecen en el video
con enlaces a diccionarios que presentan su definición. De esta manera, nos aseguramos
de que, en conocimiento del vocabulario, el contexto planteado para la actividad contribuye
a que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes. Luego de mirar el video completo
una vez, se les indica que lo vean una vez más con foco en un fragmento en particular. Se
les provee el guión de dicho fragmento con algunas frases resaltadas. Los estudiantes
deben considerar esas frases a medida que ven el video y deben marcar las sílabas que
perciben como prominentes a partir de la producción de los hablantes. Una vez que
realizaron el marcado, deben reflexionar sobre sus decisiones con base en la teoría
desarrollada en clase y preparar su fundamento para compartir en clase.

Instrumentos de recolección de datos

Como instrumentos de recolección de información se diseñarán:
- Cuestionarios-encuestas para ser administrados a los estudiantes. Este instrumento
incluirá preguntas abiertas, semiabiertas y cerradas, para la obtención de información fáctica
y de opinión.
- Una preprueba y una posprueba que se aplicará a dos grupos de alumnos de FyFI: a) un
grupo que vaya a utilizar el aula virtual para esa unidad (grupo experimental) y b) un grupo
que no vaya a utilizar el aula virtual para esa unidad (grupo control).

Procedimientos
Existen varios aspectos a tener en cuenta en los métodos y procedimientos. En primer lugar,
este trabajo se inscribe en la metodología de investigación acción. La misma se plantea
como una práctica de autorreflexión en la que los participantes juzgan, valoran e intentan
mejorar una serie de aspectos relacionados con su propio contexto. En este proceso
autorreflexivo es de suma importancia obtener la mayor cantidad de puntos de vista para
abordar la tarea de la investigación con el valioso aporte de los distintos participantes,
quienes valoran los fenómenos desde sus propias realidades, intereses y perspectivas. La
investigación acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación en sí
mismo, un proceso de búsqueda y de construcción colectiva. La primera fase de trabajo
consistió en la planificación de actividades para implementar en el aula virtual para cada
unidad del programa vigente y de acuerdo con los objetivos allí detallados. Con este fin, el
equipo se abocó a la exploración y búsqueda de las herramientas tecnológicas y a crear
actividades pedagógicas que resultaran más útiles para incorporar al aula virtual de FyFI. En
el espíritu de la investigación acción, durante la segunda fase se modificarán y ajustarán las
actividades y materiales propuestos para lograr una mayor calidad y efectividad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, con el propósito de evaluar la calidad de los materiales educativos multimediales
(MEM), acordaremos en el seno del equipo los criterios que se aplicarán para dicha
evaluación. Se prevé llegar a una serie de criterios consensuados sobre la base de aquellos
sugeridos por autores como Barberá (2013) y Gewerc Barujel (2011), entre otros, quienes
proponen modelos para la evaluación del diseño tecnopedagógico y las prácticas de uso de
los MEM para contextos educativos presenciales. Algunos de estos criterios se centran en
las características de los entornos virtuales de aprendizaje, los materiales de enseñanza, el
diseño tecnopedagógico y el análisis de las interacciones.
Finalmente, y para complementar la metodología descripta, se llevará adelante un estudio
cuasiexperimental en el que se compararán las producciones de dos grupos de alumnos
(experimental y control). A tal efecto, se llevará adelante una preprueba que constará de un

ejercicio con elecciones entonativas que los alumnos deberán analizar y/o justificar.
Posteriormente, se llevará adelante la instrucción sobre entonación con el grupo
experimental, en la cual se pondrá énfasis en el análisis y la interacción a través del aula
virtual. Seguidamente, se procederá a realizar una posprueba comparable a la preprueba y
se la aplicará a ambos grupos de alumnos. Tras estos procedimientos, se intentará
establecer la influencia que haya tenido la interacción en el aula virtual sobre el desempeño
del grupo experimental en cuanto a las elecciones entonativas. Para ello se llevará adelante
una prueba de comparación de los resultados de ambos grupos y se evaluará
estadísticamente de acuerdo con el tipo de evaluación utilizada. Se espera que, al final de
este proceso, el grupo experimental obtenga mejores resultados que el grupo control, lo cual
sería atribuible a los efectos positivos que podría generar la instrucción propuesta.
Cronograma de actividades
Fase 1 (febrero-diciembre de 2016):
-

Lectura de bibliografía específica sobre la temática objeto de estudio y sobre la
elaboración de cuestionarios-encuestas para obtener información fáctica y de
opinión.

-

Comienzo del diseño del aula virtual. Por la misma naturaleza de la propuesta aquí
presentada, esta etapa tendrá lugar a lo largo de todo el año lectivo.

-

Elaboración conjunta de los instrumentos para la recolección de datos.

-

Aplicación de los cuestionarios-encuestas y decodificación e interpretación de los
datos obtenidos.

Fase 2 (febrero-diciembre 2017):
-

Diseño de estrategias pedagógicas innovadoras que contribuyan a superar las
debilidades que pudieran haberse detectado en el aula virtual que ha sido objeto de
estudio en esta investigación.

-

Aplicación de la preprueba a determinados grupos de alumnos.

-

Puesta en marcha en el aula virtual de actividades interactivas de instrucción en
entonación con el grupo experimental.

-

Aplicación de la posprueba a determinados grupos de alumnos.

-

Aplicación de los cuestionarios-encuestas y decodificación e interpretación de los
datos obtenidos.

-

Redacción del Informe Final.

Conclusiones
Resulta evidente que, dado el presente escenario en torno a las TIC, nos encontramos en
tiempos de cambio que exigen que los docentes nos capacitemos en el empleo de estas
herramientas tecnológicas. Estos recursos deben combinarse con el conocimiento
pedagógico necesario para optimizar las oportunidades de aprendizaje que brindamos a
nuestros alumnos del nivel universitario. En la enseñanza de la fonética y fonología inglesa
en el contexto educativo del que somos parte, el trabajo con un entorno virtual de
aprendizaje representa un verdadero desafío. Por ello, nos proponemos llevar a cabo una
evaluación sistemática de dicho espacio para detectar las debilidades -en los materiales
provistos y prácticas docentes, por ejemplo- y elaborar un plan de acción que las solvente.
En otras palabras, nuestra propuesta se encuentra direccionada no solo a la implementación
de la tecnología en las prácticas pedagógicas sino a la evaluación de las herramientas
diseñadas para cerciorarnos de que los recursos ofrecidos cumplan con determinados
criterios de calidad y eficiencia. En este trabajo presentamos los avances de nuestra
investigación, específicamente, la realización de la primera etapa llevada a cabo durante la
primera mitad del presente año académico. Esta fase consistió en el diseño del aula virtual
para FyFI con actividades para cada una de las unidades del programa vigente de la
asignatura planificadas para ese periodo. Como ya se explicitó, este es uno de los pasos en
la concreción de nuestro proyecto de investigación y constituye una primera aproximación a
la creación de un EVA para la asignatura en cuestión. Puesto que nuestro trabajo se
enmarca en un planteamiento científico, los resultados que emerjan de él, serán de suma
utilidad para los participantes en nuestro contexto inmediato, tanto para aquellos
involucrados en la enseñanza/aprendizaje de esta área disciplinar específica cuanto para
aquellos que adopten la investigación-acción.
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Resumen
La ponencia relata la creación del Laboratorio de Inclusión Digital (LID) de la UNDAV como
dispositivo para promover y potenciar el uso de las tecnologías de la comunicación y la
información en las propuestas de enseñanza del nivel superior, y generar un espacio de
articulación entre la Universidad y el resto de los niveles del sistema educativo y la
comunidad; que favorezca la inclusión digital, la experimentación, la formación, la
investigación y la innovación educativa. En un primer momento, se presenta el contexto que
da origen a la creación del LID, contemplando su pertinencia a los lineamientos establecidos
por el proyecto institucional de la UNDAV, así como también se enuncian los propósitos que
enmarcan al proyecto. A continuación, se presentan las líneas de acción que se trazaron en
lo que va desde su fundación y los fundamentos pedagógicos que subyacen a las mismas.
La reciente creación del Centro de Educación Virtual, en el que se enmarca el LID, implica,
como desafío, una profundización de las líneas de acción vinculadas con la formación,
innovación e inclusión educativa, con el objetivo de promover la incorporación reflexiva de
TIC en las prácticas de enseñanza.
Finalmente, se exploran los desafíos pedagógicos y tecnológicos que interpelan a los
laboratorios en las universidades, en tanto espacios alternativos de experimentación y
creación.

Abstract
The presentation reports the creation of the Laboratory of Digital Inclusion (LDI) of UNDAV
University, as device to promote and to improve the use of the communication technologies
and information in the offers of education of the top level, and to generate a space of joint
between the University and the rest of the levels of the educational system and community;
which promotes digital inclusion, experimentation, training, research and educational
innovation. At the beginning, it is present:The context that gives rise to the creation of the
LDI, assuming its relevance to the guidelines established by the UNDAV Institutional project;
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purposes that frame the project. Later, action lines were drawn from its foundation and
teaching fundamentals underlying them.
The recent creation of the Virtual Education Center, which is part of the LDI, implies as a
challenge, a deepening of action lines linked and training, innovation and educational
inclusion. The principal aim is to promote reflective incorporation of TIC in teaching
practices.
Finally, pedagogical and technological challenges that call out to laboratories in universities,
in alternative spaces of both experimentation and creation are explored.

Presentación del trabajo
1. El contexto que da origen y enmarca las acciones del laboratorio
Desde sus orígenes, en el año 2010, la UNDAV asume el desafío de incorporar, entre su
oferta académica, carreras con modalidad a distancia, con el propósito de democratizar el
acceso a la Educación Superior de las poblaciones históricamente excluidas por
condiciones geográficas y socioeconómicas.
La experiencia consolidada en los primeros años de trabajo en el desarrollo de propuestas
de enseñanza mediadas por tecnologías para las carreras de pregrado, grado y posgrado,
dan paso a un nuevo desafío en pos de la inclusión digital y educativa: la fundación del
Laboratorio de Inclusión Digital (LID). En el año 2014, se presenta el proyecto de creación
ante las autoridades ministeriales, y en el año 2015, inicia sus actividades, potenciando el
trabajo del área y ampliando los destinatarios de sus acciones tanto a docentes y
estudiantes de carreras presenciales como a los demás niveles del sistema educativo,
promoviendo una línea de innovación en el desarrollo de experiencias, entornos y
materiales para la enseñanza, el aprendizaje y la gestión.
Actualmente el Laboratorio de Inclusión Digital integra el Centro de Educación Virtual (CEV)
de la UNDAV, fundado en agosto de 2016, cuyo propósito central es el de promover, entre
los miembros de la comunidad universitaria, la incorporación de las tecnologías digitales en
la enseñanza, para potenciar procesos políticos y pedagógicos de inclusión.
El Laboratorio de Inclusión Digital (LID) de la UNDAV asume entonces los desafíos propios
de enseñar en la sociedad del conocimiento (Khan: 2003) y de generar propuestas de
innovación contextuadas (Litwin: 2011), como las que presentaremos en este relato.

2. ¿Cómo pensamos el Laboratorio de Inclusión Digital?
En principio, podemos afirmar que el LID se constituye como un dispositivo en el que
convergen la experimentación, la creación y la acción con el propósito de reforzar la
inclusión educativa a partir de la incorporación genuina de las TIC en diversas experiencias
pedagógicas.
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Cabe mencionar que si bien el concepto de Laboratorio surge y se asocia con las Ciencias
Naturales, se resignifica en el campo de las Ciencias Sociales y la Pedagogía. En el primer
caso, el laboratorio se concibe como el lugar donde un científico se apercibe de una serie
de instrumentos para emprender la tarea de la experimentación (Latour, 1983), sirviéndose
de métodos y fórmulas que le permitan llegar a la validación de sus hipótesis. En el segundo
caso, el que nos ocupa, el laboratorio no se concibe como un lugar para hallar respuestas
infalibles o únicas para un problema sino que se convierte más en un concepto, en una
metodología de trabajo en la que los participantes toman un lugar central en procesos de
participación, colaboración y cocreación (Vázquez, 2015).
Tomando esta postura teórica como punto de partida, que nos permite definir al laboratorio
es su metodología de trabajo y sus propósitos, presentamos a continuación los rasgos
particulares que le dan identidad al LID.

3. Líneas de acción
El LID constituye un espacio para el desarrollo de experiencias que permitan la inclusión
genuina de las TIC. Siguiendo a Maggio (2012: 20), entendemos por inclusión genuina
aquella que “reconoce el complejo entramado de la tecnología en la construcción del
conocimiento de modos específicos por campo disciplinar y emula ese entramado en el
plano de la práctica de la enseñanza (...). Dado que las nuevas tecnologías atraviesan las
formas en que el conocimiento se construye en la actualidad en sus versiones, disciplinares
y no disciplinares, la idea de inclusión genuina reconoce todos estos atravesamientos,
busca entenderlos y recuperarlos a la hora de concebir las propuesta didácticas”.
A lo largo de este primer año de trabajo, venimos desarrollando líneas de acción, en
articulación con estudiantes y docentes de carreras presenciales y a distancia de la UNDAV,
así como con estudiantes, docentes y directivos de nivel inicial y primario del partido de
Avellaneda; distrito en la que está emplazada la Universidad.
A continuación, presentamos estas líneas:

➢ Las imágenes en la enseñanza.

Con el propósito de dar a conocer el potencial de las imágenes para la enseñanza y pensar
en las articulaciones entre imagen, tecnología y contenido curricular; durante el año 2015 se
realizaron dos talleres en los que participaron más de 25 docentes, directivos y autoridades
del distrito de Avellaneda. Con el asesoramiento de una especialista en imagen y
enseñanza, estos talleres contribuyeron a la comprensión, por parte de los referentes
escolares, de las enormes posibilidades que las imágenes presentan para la práctica
docente, “si las concebimos como dispositivos didácticos, es decir si las concebimos como
contenidos y además como herramientas para enseñar más y mejor" (Augustowsky,
2008:8).
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En esta misma línea de acción, también nos propusimos generar experiencias pedagógicas
que potencien aprendizajes genuinos con el uso y apropiación de herramientas y recursos
digitales. A partir del contenido curricular propio del nivel inicial y el nivel primario,
elaboramos una propuesta donde el eje que traccionaba los aprendizajes era la actividad de
los niños y niñas. De esta manera, surgió el ciclo “El mundo del trabajo y los trabajadores.
Chicos y chicas en la UNDAV” destinado a niños y niñas de los niveles inicial y primario del
distrito de Avellaneda. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015 se
realizaron siete jornadas, que contaron con la participación de más de 170 niños/as, en las
que el contenido curricular fue trabajado a partir de imágenes y fragmentos de películas
clásicas que forman parte del acervo cultural de la humanidad. Conocer estas imágenes
permite enriquecer el universo simbólico de quien entra en contacto con ellas por primera
vez, ya que “estas imágenes, que contienen múltiples sentidos y significados, constituyen
una vía privilegiada para acceder a diferentes modos de decir, de pensar y de hacer”.
(Augustowsky, 2008:8). Puesto que el eje es conocer a partir del hacer, tras este primer
acercamiento al mundo del trabajo a partir de las imágenes, fueron los mismos niños/as
quienes editaron y produjeron nuevas imágenes, en una actividad grupal que implicó el
aprendizaje de ciertas competencias digitales vinculadas a la producción y edición
fotográfica con tabletas digitales.
Esta línea de acción, que supone un desafío de articulación con otros niveles del sistema
educativo porque responde a una demanda histórica de la sociedad vinculada a la
transferencia del conocimiento que se produce en el nivel superior, permitió a niños y niñas
del nivel inicial y primario entablar un primer acercamiento a una universidad y apropiarse
de un espacio tradicionalmente habitado por jóvenes y adultos.

➢ Creación y desarrollo de la Imagoteca: fondo dinámico de imágenes para la
enseñanza.
La imagoteca es un fondo dinámico de imágenes conformado por material de elaboración
propia y de otros fondos documentales. Su propósito es que los docentes de todos los
niveles y modalidades puedan:
●

Incluir imágenes en el desarrollo de las materias (contenidos y actividades) de
manera reflexiva, sistemática y atendiendo a criterios formativos académicos.

●

Mejorar y enriquecer los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje para
contribuir a la permanencia de los estudiantes en cada materia y carrera.

●

Expandir los lenguajes de transmisión y las estrategias de enseñanza.

●

Ofrecer andamios que posibiliten la comprensión y transferencia de los contenidos
de enseñanza.

●

Poner en valor la imagen como contenido cultural para democratizar y ampliar su
acceso.

Este entorno actualmente se encuentra en fase de construcción y se prevé que sus
materiales se produzcan entre los distintos actores de la comunidad educativa y que en un
futuro próximo se transforme en una fuente de consulta y de intercambio con diferentes
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casas de estudios de nuestro país o el exterior. Es esperable también que las distintas
actividades y proyectos desarrollados por el actual Centro de Educación Virtual sean
escenario de producciones fotográficas que enriquezcan el proyecto de la imagoteca.

➢ Proyectos en colaboración: Cartografías digitales con realidad aumentada
(RA)
Esta línea de trabajo se centra en el desarrollo de nuevas propuestas didácticas basadas en
la incorporación de tecnologías que habiliten nuevas formas de producir conocimientos,
entre ellas, producciones creativas dentro de los campos profesionales en los que se
desempeñarán los estudiantes.
Siguiendo a Maggio, partimos del supuesto por cual la tecnología juega un papel central,
porque “los nuevos entornos tecnológicos aparecen entramando los modos en los que el
conocimiento se construye pero también aquellos a través de los cuales se difunde. La
tecnología crea oportunidades de actualización inéditas también para el pensamiento
disciplinado” (2012: 48).
A partir de las potencialidades de las tecnologías de geolocalización, realidad aumentada y
recursos audiovisuales, se propuso abordar y enriquecer ciertos contenidos de las materias
de las carreras presenciales de la UNDAV.
La geolocalización es una tecnología muy potente para el diseño de cartografías temáticas
enriquecidas con información, audios, videos e imágenes. Por su parte, la realidad
aumentada permite combinar elementos de la realidad virtual con la realidad física.
Trabajamos con los estudiantes y docentes de la materia Formulación y Evaluación de
Proyectos Ambientales de la carrera Licenciatura en Ciencias Ambientales, quienes
elaboraron cartografías digitales mapeando no sólo la ubicación geográfica de sus
proyectos sino también creando capas de información que permitieron visualizar la situación
del lugar tal como es actualmente y proyectar los cambios que se efectuarían a partir de la
intervención que sus proyectos ambientales proponen. En este marco, elaboraron videos
animados explicando brevemente en qué consistían sus propuestas, captaron imágenes del
lugar actual y construyeron imágenes de cómo serían en un futuro. De este modo, la
tecnología permitió ampliar las formas de representación del contenido producido por los
estudiantes, favoreciendo la comprensión de los interlocutores de sus proyectos, ya sea los
propios docentes de la materia como las comunidades afectadas por los mismos.
La modalidad elegida para desarrollar la propuesta fue la del “taller”, ya que se trataba de
conocimientos se adquieren en prácticas concretas, como las que implican la inserción en
un campo de actuación directamente vinculado con el futuro quehacer profesional de los
estudiantes (Ander Egg:1991). En este espacio, docentes, estudiantes y miembros del
laboratorio asumimos la responsabilidad en forma compartida y establecimos los consensos
que nos permitieron desarrollar este proyecto. El trabajo con miras a alcanzar una meta
compartida, a partir de la articulación y el diálogo entre diversos campos de conocimiento,
es lo que nos permite concebir a este proyecto como colaborativo.
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➢ Programa de formación para la comunidad UNDAV: el uso de tecnologías en la
enseñanza y la gestión universitaria.

El programa promueve el desarrollo de propuestas pedagógicas creativas con tecnologías,
a través del uso del entorno virtual de la UNDAV y de los recursos de la web 2.0 que
enriquecen la enseñanza, la comunicación y la gestión universitaria. Se trata de un primer
acercamiento para explorar los posibles usos y sentidos con los que podemos incorporar las
TIC en la enseñanza presencial a fin de enriquecerla.
El punto de partida es la familiarización con el campus virtual de la UNDAV, en el que
exploramos sus recursos, y sus posibilidades para la enseñanza y la gestión universitaria.
Concebimos el campus como un espacio de convergencia de aquellas propuestas
pedagógicas que incorporan potencialidades de la web 2.0 y redes sociales, articuladas
siempre a partir de una intencionalidad didáctica y pedagógica; como un espacio propicio
para la organización del trabajo en la gestión universitaria y como un medio de
comunicación potente en el que convergen todos los actores de la universidad.
Este dispositivo nos permitió trabajar en el desarrollo de propuestas pedagógicas que
expandan las paredes del aula, rediseñando el tiempo y el espacio de la clase universitaria
y, fundamentalmente, estableciendo un espacio para el intercambio y la reflexión acerca de
los sentidos de la incorporación de TIC en enseñanza. Durante el primer semestre de 2016
se realizó la primera edición de este programa, del que participaron aproximadamente 20
docentes. El Centro de Educación Virtual tiene en su agenda el lanzamiento de la segunda
edición del programa para este semestre.

➢ Primer Concurso: “TIC e Innovación Educativa”, para el desarrollo de
propuestas de enseñanza y proyectos con tecnologías.

Con el propósito de fomentar el desarrollo de proyectos y propuestas de enseñanza con
TIC, se lanza una convocatoria dirigida a todos los/as docentes de la UNDAV.
Los ejes de esta convocatoria son:
1. Diseño y desarrollo de entornos virtuales que favorezcan la conformación de
comunidades de aprendizaje y de práctica, y que permitan expandir los canales de
comunicación, compartir y organizar material bibliográfico y multimedial, etc.
2. Diseño y desarrollo de materiales multimediales para la enseñanza, como videos y
presentaciones animadas, infografías, cuestionarios en línea, etc.
3. Diseño y desarrollo de propuestas colaborativas de enseñanza atravesadas por el
uso de TIC.
Con esta línea de acción, buscamos que los proyectos seleccionados:
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−

Generen una inclusión tecnológica genuina e innovadora.

−

Expandan las posibilidades de construir conocimiento nuevo sobre el tema
abordado.

−

Desarrollen competencias en los estudiantes, vinculadas a la resolución de
problemas propios de su campo profesional.

−

Desarrollen competencias digitales en los estudiantes, que les permita enriquecer su
perfil profesional.

−

Promuevan el trabajo en colaboración.

−

Generen entornos educativos que enriquezcan la enseñanza.

Al momento de escritura de este relato, se encuentra abierta la convocatoria para la
presentación de los proyectos. Prevemos la realización de los primeros proyectos
seleccionados durante los meses de noviembre y diciembre del corriente año y del primer
semestre de 2017.

4. Conclusiones
Tal como expresamos anteriormente, los laboratorios se constituyen como espacios
innovadores dentro de la universidad, lo cual supone el desafío de instalar una nueva forma
de hacer. Creemos que la incorporación de tecnologías en las prácticas de enseñanza
favorece el diseño de dispositivos didácticos y de entornos de enseñanza y aprendizaje que
potencien los procesos educativos con inclusión social, involucrando a todos los actores:
escuela, universidad, docentes, alumnos y comunidad.
Son sus aspectos metodológicos, centrados en la experimentación, la articulación con
diversos actores, la colaboración y la búsqueda de creación de experiencias de enseñanza
y aprendizaje genuinas, los que hacen de este espacio un laboratorio.
La creación del Centro de Educación Virtual enfrenta el desafío de profundizar las líneas de
acción vinculadas con la formación, la innovación y la inclusión educativa y seguir
trabajando para promover la incorporación reflexiva de TIC en las propuestas pedagógicas
desarrolladas por la comunidad UNDAV, a partir de dispositivos de formación.
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Abstract
This paper presents the results of the experience of successive reconstruction of PLE as a tool
for self-assessment in a learning strategy based on operations research problems in higher
technical degree in systems analysis at the Institute of Teacher Sedes Sapientiae
Problem-based learning allows the construction of knowledge about a problem and in the case
of this experience that construction is done in order to solve the problem but also increase the
components of personal learning environment.
The personal learning environment develops as you go in search of solution to the problem
joining resources and reading sources, procedures and tools and networks to PLE exchanges.
Through a quali - quantitative design in this work inquires about the perception of students of
the subject in 2010-2016 on the reflections and self-assessment of learning done through the
process of rolling upgrade components PLE to be enriched by the progress in the thematic
units approached from problem-based learning.

Resumen
El presente trabajo expone los resultados de la experiencia de reconstrucción sucesiva del
PLE como instrumento de autoevaluación en una estrategia de aprendizaje basado en
problemas de investigación de operaciones en la tecnicatura superior en análisis de sistemas
del Instituto de Profesorado Sedes Sapientiae.
El aprendizaje basado en problemas permite la construcción de conocimiento en torno a un
problema y en el caso de esta experiencia esa construcción se realiza con el fin de solucionar
el problema pero a la vez incrementar los componentes del entorno personal de aprendizaje.
El entorno personal de aprendizaje se desarrolla en la medida que avanza la búsqueda de
solución al problema incorporándose recursos y fuentes de lectura, procedimientos y
herramientas y redes de intercambios al PLE.
A través de un diseño cuali - cuantitativo en el presente trabajo se indaga sobre la percepción
de los alumnos de la asignatura en el periodo 2010-2016 sobre las reflexiones y
autoevaluación que realizan de lo aprendido a través del proceso de la actualización sucesiva
de los componentes del PLE que se van enriqueciendo con el avance en las unidades
temáticas abordadas desde el aprendizaje basado en problemas.

Introducción
Aprendizaje basado en problemas
Barrows (1986) define el aprendizaje basado en problemas ABP como “un método basado en
el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los
nuevos conocimientos”. En esta metodología los alumnos adquieren un papel activo en la
construcción del conocimiento y tal como sostiene Prieto (2006) defendiendo el enfoque de
aprendizaje activo “el aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y
flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su
aprendizaje.”
Al trabajar bajo esta metodología las actividades giran en torno a la discusión de un problema
y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que
estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones
reales y al permitirle identificar sus deficiencias de conocimiento para la resolución.
El proceso requiere de los siguientes pasos:
1. Presentación del problema.

2. Identificación de las necesidades de aprendizaje.
3. Construcción de los aprendizajes necesarios para resolver el problema.
4. Resolución del problema o identificación de nuevos problemas.
Luego de identificar las necesidades de aprendizaje para resolver el problema es necesario
apropiarse de cierto conocimiento relacionado con recursos y fuentes de información,
herramientas para resolver actividades y miembros de la comunidad vinculados con la
temática con los cuales se pueda compartir el conocimiento.

PLE y aprendizaje basado en problemas
Jordi Adell (2010) afirma que los entornos personales de aprendizaje (PLE) permiten a los
estudiantes fijar sus propios objetivos de aprendizaje, facilitan la gestión de sus aprendizajes
tanto en lo referente a los contenidos como a los procesos involucrados y generan instancias
de comunicación con otros en el proceso de aprender. En esto radica la riqueza de construir
permanentemente el PLE.
Los PLE son ambientes ideales para desarrollar una enseñanza basada en la resolución de
problemas ya que les permite a los estudiantes que sean “aprendices activos, enfrentándose
a situaciones fundadas en problemas del mundo real y haciéndose responsable de su propio
aprendizaje” (Coll y otros, 2008: 213).
Es fundamental que el profesor tenga claro cuáles son las competencias y propósitos de la
actividad, el tiempo en que lo desarrollara e inclusive que herramientas de la Web 2.0
propondrá, inicialmente, para alcanzar las metas planteadas. Marcus y Fey (2006) nos
enfatizan que al momento de desarrollar actividades basadas en la resolución de problemas
se deben seleccionar y usar problemas que nos permitan lograr las metas que buscamos, en
este caso el desarrollo del entorno personal de aprendizaje del alumno en torno a la resolución
de problemas de la investigación operativa.
Mediante los PLE los estudiantes pueden investigar diferentes tipos de estrategias para
resolver el problema y compartir con sus pares, pueden trabajar de manera colaborativa
permitiéndoles un proceso interactivo que promueva el pensamiento crítico y donde la
ansiedad que producen las situaciones individuales de la resolución de problemas pueda
reducirse. (García Sans, 2008)

El PLE como instrumento de autoevaluación
La riqueza del PLE radica en que es un modelo que se caracteriza por “intentar que los
alumnos sean aprendices activos, enfrentándose a situaciones fundadas en problemas del

mundo real y haciéndose responsable de su propio aprendizaje” (Coll y otros, 2008: 213). Los
alumnos de manera activa se hacen responsables de sus aprendizajes, pueden ser creadores
activos y autodirigidos de contenido, pueden informarse, investigar, relacionarse con otros,
crear y compartir información para su aprendizaje.
Salinas y otros (2008: 167) al mencionar las fases que debemos seguir al momento de
desarrollar estos ambientes basados en problemas deja para el final la reflexión y
autoevaluación de lo aprendido para poder resolver el problema.
La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para
aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
individual realizado por el discente (Calatayud, 2002; 1999).
Por lo mencionado anteriormente tanto la construcción del PLE como el ABP conllevan una
etapa de autoevaluación. En el caso de la estrategia utilizada en IO, se realiza la
autoevaluación considerando como instrumento el nuevo PLE que se genera al resolver el
problema de la unidad temática.
El estudiante debe estar involucrado en su evaluación, medir su aprendizaje y tener
conciencia del proceso con el que adquirió dicho conocimiento (Puig y otros, 2007). Él debe
reconocer que este proceso es para mejorar su desempeño, aprender a auto-evaluarse,
superar sus propias deficiencias y ser agente activo en todo el proceso. Este proceso debe
permitirle la retroalimentación de aciertos y errores para mejorar su proceso de aprendizaje
(Puig et al., 2005) y a su vez aprender a evaluar sus propias acciones (Salinas, 2008).

Una experiencia de ABP y PLE en investigación de operaciones
La experiencia se desarrollo en la cátedra Investigación Operativa del tercer año de la
Tecnicatura en Análisis de Sistemas del Instituto de Profesorado Sedes Sapientiae desde el
año 2010 hasta el año 2016. La asignatura es un espacio de 4 horas cátedra semanales donde
se integran los conocimientos del análisis matemático y el algebra construidos en años
anteriores para la resolución de problemas concretos.
Antes de comenzar el desarrollo de las unidades temáticas específicas se indago sobre el
concepto de PLE para la posterior construcción individual del mismo.
Cada unidad se abordaba desde un problema que guiaba la construcción de los aprendizajes
necesarios para su resolución. Luego de presentarse la situación problemática se procedía a
detectar los aprendizajes necesarios para resolver el problema.

En el proceso de construcción de esos aprendizajes, el profesor actuaba como facilitador
proporcionando recomendaciones sobre el uso de herramientas informáticas de resolución
del problema, técnicas de resolución, recursos bibliográficos y espacios en la WEB donde se
debatían problemas similares. De esta manera los alumnos se apropiaban de los
conocimientos para resolver el problema de la unidad en curso en la medida en que también
se apropiaban de los nuevos recursos y procedimientos que formarían parte del PLE que se
reconstruiría al finalizar la unidad.
Para una mejor organización del proceso de enseñanza y aprendizaje se trabajó
bimodalmente con un aula virtual en el espacio institucional Moodle que posee el instituto.
Esta aula virtual actuaba como bitácora del curso y allí se encontraba disponible la descripción
de la metodología y planificación de la asignatura, el problema eje de cada unidad, el material
de lectura, las herramientas sugeridas y enlaces para la conformación de la red personal de
aprendizajes en comunidad.
Al finalizar cada uno de los cursos se procedió a indagar mediante cuestionarios y entrevistas
individuales sobre la percepción que los alumnos tenían sobre el proceso de aprendizaje a
través de la construcción sucesiva de su PLE.

Resultados
De los 84 alumnos que cursaron la asignatura entre el año 2010 y el 2016, el 87% aseguró
que la reconstrucción sucesiva del PLE le permitió reflexionar ampliamente sobre lo que
aprendía a medida que transcurría el cursado de la materia.

¿La reconstruccion sucesiva del PLE le permitió
reflexionar sobre lo aprendido?
3%

10%

Ampliamente sobre los
aprendizajes desarrollados
Parcialmente sobre los
aprendizajes desarrollados
No logro reflexionar sobre los
aprendizajes desarrollados

87%

Este grupo especificó que la construcción sucesiva les permitió:
 Tomar conciencia lo aprendido y de cómo lo aprendieron.
 Establecer claramente que objetivos alcanzaron y cuáles no.
 Percibir fielmente y con honestidad su actuación académica.
 Modificar las formas de aprender.
 Aprender como aprenden los demás.
 Clarificar las necesidades de aprendizaje y como satisfacerlas.
 Percibir las fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje.

Castañeda y Adell (2013) identifican en un PLE tres componentes principales:
 Herramientas, mecanismos y actividades para leer
 Herramientas, mecanismos y actividades para hacer/reflexionar haciendo
 Herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad
(Red Personal de Aprendizaje)

Al indagarse entre los alumnos sobre que componente se había desarrollado en mayor
proporción en el aprendizaje basado en problemas propuesto para la asignatura, un 57%
respondió que ampliaron su PLE en el componente de herramientas para aprender haciendo.
En este aspecto remarcaron que en cada unidad temática incorporaron herramientas
informáticas de resolución de problemas específicos de la investigación operativa.
El 37% de los alumnos respondió que ampliaron su PLE en el componente en los mecanismos

En el aprendizaje basado en la resolucion de problemas ¿qué
componente de su PLE fue el que mas desarrollo para la
resolucion de los problemas eje de la unidades temáticas?

6%

37%

57%

Herramientas, mecanismos y
actividades para leer
Herramientas, mecanismos y
actividades para hacer/reflexionar
haciendo
Herramientas, mecanismos y
actividades para compartir y
reflexionar en comunidad

y herramientas de lectura de material bibliográfico. Es importante destacar que el 90% de este
grupo no tenía aprobada las asignaturas correlativas y por lo tanto debieron indagar en
conocimientos previos que no poseían y que eran necesarios para abordar la resolución de
los problemas.

Conclusiones
Luego de la implementación de la experiencia y de la investigación sobre las percepciones de
los alumnos en cuanto a la autoevaluación de lo aprendido a través de los sucesivos PLE se
puede concluir que esto permitió un proceso de reflexión amplio que incluyo la toma de
conciencia de proceso de apropiación del conocimiento y la detección de debilidades y
fortalezas para resolver los problemas.

Por otro lado el componente de herramientas y procedimientos fue el que más se desarrolló
en los PLE en la estrategia de aprendizaje basado en problemas, lo cual está relacionado con
las características prácticas de este espacio de matemática aplicada.
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RESUMEN

Este trabajo se centra en el uso de una herramienta virtual en 3D que permite recrear
espacios reales. La finalidad es utilizar tecnología educativa para impartir información sobre
lugares o ambientes cuyo recorrido puede implicar riesgos ya sea porque se trabaje con
compuestos químicos, radiológicos, biológicos o por la presencia de otra peligrosidad.
Específicamente en el trabajo se desarrolla una guía virtual de la infraestructura física de un
reactor nuclear, donde se generan radiaciones ionizantes. La idea surge ante la necesidad
de aplicar dicho sistema informático para brindar información organizacional sobre la
infraestructura física de instalaciones relevantes, facilitando un recorrido tridimensional por
las diferentes áreas de trabajo.
ABSTRACT
This work focuses on the use of a virtual tool in 3D which allows recreate real spaces. The
purpose is to use educational technology to provide information on places which may involve
risks either because that will work with chemical, radiological or biological compounds.
Specifically to develop a virtual Guide to the physical infrastructure of a nuclear reactor,
where ionizing radiation is generated. The idea comes before the need for such a computer
system to provide organizational information on the physical infrastructure of relevant
facilities, providing a three-dimensional tour through the different areas of work.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las centrales nucleares de generación de energía, como así también los reactores de
investigación, disponen de áreas de trabajo clasificadas de acuerdo a la dosis de radiación
presente en el lugar. En las zonas de altas dosis se deben permanecer cortos períodos de
tiempo para evitar irradiaciones del personal. La primera vez que se ingresa a esos lugares
para recorrerlos y conocerlos se lo hace rápidamente y acompañado de un guía. Si
eventualmente el visitante se separara del guía podría extraviarse con lo consabida
complicación que eso significaría. Ante esta situación se plantea la necesidad de buscar
alguna alternativa de solución informática al problema de desconocimiento de la
infraestructura física de la instalación.
La formulación del problema es buscar la forma de mejorar la información sobre lugares,
clasificación de áreas, requerimientos para ingresar a cada una, normas de tránsito y
permanencia.

OBJETIVO
Implementar una guía en 3D con recorrido virtual por las diferentes áreas de una instalación
nuclear a fin de adquirir conocimiento y ubicación del lugar previo al recorrido real por la
planta.
Para ello se utilizará el programa creado por Google para el diseño de modelos en 3D, como
es el caso de Sketchup. Con esa herramienta se pretende recrear cada uno de los espacios
físicos respetando el mobiliario existente, herramientas, componentes, y requisitos a cumplir
previo al ingreso de cada uno de los lugares.
El objetivo específico es plantear un marco teórico sobre el uso de la herramienta, aplicarla
para un reactor universitario, validar la propuesta a través de la aplicación en grupos
visitantes formulando encuestas sobre indicadores de expresividad audiovisual, y
educativos.
En base a los resultados obtenidos se plantea un trabajo a futuro sobre desarrollo e
implementación de la guía en Centrales Nucleares.
Se espera, dentro del proceso educativo, que la guía brinde información organizacional
sobre la infraestructura física del lugar facilitando al usuario un recorrido tridimensional por
las diferentes áreas; permitiéndole llegar al lugar seleccionado de una manera precisa,
evitando pérdidas por el desconocimiento del lugar deseado y recibiendo dosis de radiación
innecesaria.

DESARROLLO
Para el desarrollo de la herramienta de ubicación se utilizó el SketchUp que sirve para crear
modelos tridimensionales. Es usado por arquitectos, ingenieros civiles, cineastas,
desarrolladores de juegos, para crear modelos de casas, edificios, objetos, utilizando una
amplia gama de herramientas.
El programa permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D, e incluye una galería de
objetos, texturas e imágenes listas para descargar [1]
Una primera versión fue realizada por un alumno como parte de su tesis de grado [2]. La
misma estaba orientada a mostrar un sistema de transferencia neumático ubicado en el
Reactor Nuclear RA-0. Aprovechando ese recurso se realizaron modificaciones para
adecuarlo a una guía de visitas que tratara sobre las diferentes áreas del reactor en base a
su clasificación en protección radiológica [3].
Completados estos cambios, se procedió a la realización del video.
SketchUp posibilita la creación de un video de nuestro modelo, para ello es necesario, antes
de la generación del archivo, determinar los parámetros del mismo. En la figura 1, se
pueden visualizar los parámetros establecidos.

Figura 1: Interfaz de SketchUp donde se ven los parámetros del video.

A continuación, se generó el video seleccionando la secuencia de comandos
mostrados en la figura 2.

Figura 2: Interfaz de SketchUp donde se puede ver la opción a seleccionar para generar el video.

Luego, se debió especificar la ruta y el nombre del archivo.
Completado dicho proceso, se procedió a la creación del audio explicativo, el que
posteriormente fue combinado al video para la creación de un video único con el audio
correspondiente.
Fue necesario el trabajo conjunto de los miembros del reactor nuclear RA-0 para determinar
la información adecuada a transmitir.
Se hizo uso de una herramienta online para grabar los diálogos, con la que se obtuvo un
archivo de audio formato mp3 (http://online-voice-recorder.com/es/).
Finalmente, se utilizó Windows Movie Maker para combinar ambos archivos como se
muestra en la figura 3.

Figura 3: Interfaz de Movie Maker

Para el armado de la guía se tuvo en cuenta un diagrama de flujo del proceso de
información en base a la clasificación de las áreas mencionada en párrafos anteriores.
A continuación se muestra el diagrama:

Ingreso

Área
supervisada

Fin

Área
especial

Área
controlada

RESULTADOS
La guía sirve para orientar y brindar al visitante un recorrido tridimensional, es decir una
representación real del lugar. El mismo se reproduce en una sala previa al ingreso de la
instalación. De esa manera se pueden visualizar las diferentes áreas de trabajo del reactor,
con detalles de cada sector y sus variables.
La organización de un reactor requiere condiciones básicas para su funcionamiento como es
el desempeño en los diferentes sectores de la planta y el cumplimiento de normas
establecidas. Es por ello que la capacitación y entrenamiento previo al ingreso garantiza la
seguridad de las personas y evita dosis innecesarias de radiaciones ionizantes, por ejemplo
si una persona se extravía en el lugar.
Actualmente la instalación no cuenta con un dispositivo facilitador para reconocer las áreas
involucradas radiológicamente antes de ingresar al lugar. Con el prototipo desarrollado en
SketchUp los visitantes podrán realizar el recorrido virtual e identificar las diferentes zonas,
la indumentaria de protección radiológica que deben utilizar en cada una, los instrumentos
de medición requeridos, los riesgos potenciales y las precauciones a tener en cuenta.
A continuación se muestra un diagrama de los requerimientos que se mencionan en la guía
para una de las áreas de trabajo:

Guardapolvo
Área
controlada

Cubrezapatos
Dosímetro

Registro en
planilla

Con la guía en funcionamiento se procedió a realizar una evaluación del mismo a fin de
analizar el uso didáctico del programa SketchUp en una introducción previa a la visita de la
instalación, en aspectos de protección radiológica en las diferentes áreas de trabajo.
Para ello se confeccionó una encuesta que tuviese en cuenta indicadores educativos
referidos al contenido didáctico, comprensión del tema, finalidad del video, claridad en los
conceptos de radioprotección y duración del video. La finalidad de esta parte de la encuesta
es mejorar los aspectos que sean necesarios en base a la opinión de un público variado.

En una segunda parte se evaluaron indicadores de expresividad audiovisual que contempla
la estética y el relato fundamentalmente.
A continuación se muestra la encuesta realizada donde se asigna un puntaje del 1 al 5 para
seleccionar en cada punto.

INDICADORES EDUCATIVOS:
1 menor puntaje – 5 mayor puntaje

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Formula objetivos el video
Despierta interés
Claridad en los conceptos respecto a las
condiciones para ingresar a Área Controlada
Claridad en los conceptos respecto a las
condiciones para ingresar a Área Supervisada
Claridad en el concepto de Área Especial
Sirve para tener un conocimiento de la
instalación previamente a la visita
Duración del video es adecuada

INDICADORES DE LA EXPRESIVIDAD AUDIOVISUAL:
1 menor puntaje – 5 mayor puntaje

1
Lo mostrado en el video es compatible con lo
observado en la visita
Es estético
El relato completa la imagen
Hace un resumen final
Tabla 1: Encuestas

Seguidamente se presentan los resultados para cada una de las tablas sobre un total de 9
respuestas. Los mismos se expresan en porcentaje para cada una de las puntuaciones en
función de los aspectos evaluados.
En referencia a los valores educativos se puede concluir que cumple con las expectativas en
lo que se refiere a objetivos de la guía, claridad de conceptos para ingreso a cada una de las
áreas de trabajo, interés, duración.
En tanto que en los indicadores de expresividad audiovisual el mayor porcentaje revela
coincidencia entre lo que se observa de manera virtual y lo real. Es estético y el relato
completa la imagen.

A continuación se muestran gráficos indicando los porcentuales obtenidos en cada uno de
los puntos consultados.

Ilustración 1: resultado de encuestas

CONCLUSIONES
Para la realización de este video se debieron combinar la utilización de diversas tecnologías,
entre ellas SketchUp, Windows Movie Maker y conocimientos generales sobre los archivos
de audio. Se estima que se enriquecerá la labor pedagógica de los guías del reactor RA-0,
previniendo accidentes, como así también sirviendo de introducción para los visitantes.
En cuanto a los resultados de las encuestas, si bien fueron satisfactorios se continuará
trabajando en la guía a fin de mejorar la expresividad audiovisual. Considerando que es un
prototipo en una segunda etapa se evaluará la herramienta con grupos masivos de visitas, a
fin de ir evolucionando en función de lo que refleje el resultado de nuevas encuestas.
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Resumen: Se relata la experiencia pedagógica transitada por los alumnos de los
profesorados en Historia, Ciencia Política y Geografía pertenecientes al Instituto de
Formación Docente Continua San Luis (IFDC SL), durante el cursado del espacio curricular
"Recursos Didácticos y TIC II", un taller donde los futuros docentes planifican, diseñan y
construyen diferentes recursos didácticos digitales sobre la base de la articulación de
saberes Disciplinares, Didácticos y Tecnológicos puestos en contexto de enseñanza.

Objetivos de la comunicación: Dar a conocer una propuesta didáctica innovadora en
cuanto a la articulación de saberes puestos en juego por los alumnos de los profesorados
del IFDC para la construcción de recursos didácticos con inclusión de TIC, la metodología
desarrollada en el espacio curricular y los resultados obtenidos.

Especificaciones del contexto de la experiencia y características del grupo
destinatario
El IFDC cuenta con seis carreras de formación docente acreditadas a nivel nacional,
de las cuales se hace alusión en este trabajo a los Profesorados en Historia, Ciencia Política
y Geografía.
La unidad curricular de referencia se denomina “Recursos Didácticos TIC II”, un taller
de 64 hs. reloj que se encuentra en el primer cuatrimestre del cuarto y último año de las
carreras.
El grupo estuvo compuesto por 44 alumnos: 6 del profesorado en Ciencia Política, 33
alumnos del profesorado en Historia y 5 alumnos del profesorado en Geografía. Del Total,
16 varones y 28 mujeres. Un grupo heterogéneo con edades entre 20 y 50 años lo que hace
suponer

diferentes niveles

de

conocimientos

previos,

trayectorias

académicas

y

experiencias respecto de los recursos didácticos con TIC.
En cuanto a los saberes previos, se esperaba, dado el momento de avance de la
carrera y lo establecido en el régimen de correlatividades, que los alumnos contasen con un
bagaje de conocimientos importante que les permitiese enfrentar los desafíos propuestos
por la cátedra. Entre estos conocimientos se pueden nombrar:
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●

En relación a la disciplina: Dado que la materia se dicta en el cuarto año de la
carrera, se espera que los alumnos posean conocimientos de los diferentes espacios
del campo disciplinar, que utilizarán como insumo de sus planificaciones y
construcciones didácticas. Por ejemplo: Historia Antigua, Medieval, Moderna y
Argentina. Asimismo, deberán conocer los NAP del Ciclo Básico y Orientado de la
Educación Secundaria.

●

En relación a las TIC: Los alumnos deberán contar con los saberes previos
aprendidos en el espacio Recursos Didácticos TIC I (Ex Informática), que les brindan
la base instrumental para editar texto, video, audio tanto en versiones de escritorio
como en aplicaciones en la nube. Asimismo, se espera se encuentren familiarizados
con el entorno virtual en el que corre el nodo y campus virtual del IFDC (e-ducativa).

●

En relación a la Didáctica: Los alumnos han cursado Pedagogía, Didáctica,
Curriculum, Instituciones Educativas y Psicología de la Pubertad y la adolescencia, lo
que les brinda los saberes necesarios para poder planificar en función de los perfiles
y contextos definidos.

Desarrollo
Un poco de historia. Los recursos didácticos en el IFDC, cambios curriculares y
actualización de contenidos
El IFDC San Luis fue creado en el año 1999. En su PEI se planteaba la necesidad de
mantener actualizados a los futuros docentes en el uso de recursos tecnológicos educativos,
lo que se ve plasmado en los planes de estudio originales de las diferentes carreras
básicamente a través del cursado de dos espacios curriculares: “Informática” (ubicada en el
primer año de la caja curricular y “Taller de Elaboración de Recursos Tecnológicos y
Materiales Didácticos”, ubicado en el tercer año de la carrera.
Hasta ese entonces, el espacio curricular de referencia no estaba pensado
originalmente como un lugar que alojara contenidos de las Nuevas Tecnologías por lo que
se trabajaba básicamente el uso del pizarrón, las láminas escolares, los videos (VHS) en el
aula, análisis de medios gráficos, juegos y dinámicas para el aula, entre otros recursos. Pero
el avance indiscutible de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos
llevó a ir incorporando nuevas herramientas, materiales y recursos en este sentido.
Consecuentemente, desde la cátedra y en el marco de los a partir de los Lineamientos
curriculares para la formación docente propuestos por el INFD (Consejo Federal de
Educación, 2007), se propició un cambio curricular que acercó el espacio “Informática” al
“Taller de elaboración…”, para trabajar como un tándem en la formación de los futuros
docentes que permitiese articular fuertemente lo didáctico, lo tecnológico e instrumental y la
disciplina.
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Estas modificaciones dieron como resultado nuevos planes de estudio que entraron
en vigencia en el año 2010 y que modificaron y renombraron los espacios curriculares
“Informática” y “Taller de elaboración…” en “Recursos Didácticos y TIC I” y “Recursos
Didácticos y TIC II”, acercándolos (en la caja curricular) al momento de las residencias,
dotándolos de un sentido mucho más propicio para que los alumnos pudiesen pensar
propuestas más cercanas a la realidad áulica. En términos de contenidos, en el primer
espacio se estudiaron cuestiones más instrumentales y en el segundo el estudio se centró
en el sentido didáctico de las propuestas de enseñanza.
En el año 2014, se volvieron a modificar los planes de estudio implicando una
importante reducción de la carga horaria de las carreras, motivo por el cual se excluyeron
los espacios curriculares de los planes de estudio de todos los profesorados, excepto en el
de Ciencia Política.
A su vez, se creó un nuevo espacio “Alfabetización Digital”, ubicado en el primer
cuatrimestre del primer año de las carreras, para la formación del estudiante de los
profesorados, lo que deja un vacío importante en la formación docente para la obtención de
saberes relacionados con la selección, diseño y construcción de recursos didácticos
(convencionales y digitales).
La experiencia narra entonces, la última edición (año 2016) del dictado de la materia
“Recursos Didácticos y TIC II” para alumnos de los profesorados en Historia, Ciencia Política
y Geografía.
Los propósitos de la enseñanza
Se trató de una propuesta de enseñanza pensada para acercar a los futuros
docentes al manejo concreto de herramientas tecnológicas digitales como recursos para el
trabajo en el aula (y fuera de ella) y la elaboración de materiales didácticos específicos a las
prácticas pedagógicas, así como a la incorporación de los criterios con los cuales realizar las
correspondientes selecciones o construcciones didácticas, de acuerdo a los fines
pedagógicos que se pretendiese alcanzar.
En este sentido, la propuesta propició no sólo la apropiación y desarrollo de
habilidades técnicas e instrumentales, sino también la puesta en juego de los conocimientos
disciplinares involucrando asignaturas de otros campos de la formación en pos de fortalecer
la articulación curricular y también didácticos, para el diseño de propuestas de enseñanza
contextualizadas y enmarcadas en la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje
significativo y el trabajo colaborativo.
Los propósitos se centraron entonces en generar situaciones de aprendizaje de los
conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, seleccionar y construir creativamente
recursos didácticos en el marco del área, del curriculum y del nivel para el que se forman los
futuros docentes, promoviendo una postura crítica respecto de su uso y potenciando el
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acercamiento a la realidad áulica a la vez que generar un espacio propicio para compartir
producciones en instancias participativas de coevaluación y cooperación como proceso de
retroalimentación y mejoramiento de la práctica docente.
Los contenidos abordados
Por tratarse de un espacio destinado al conocimiento y uso de los diferentes recursos
didácticos pensados para la práctica docente, el desarrollo teórico de los contenidos implicó
necesariamente también la práctica y ejecución de los mismos. De esta manera, se fueron
articulando conocimientos relacionados al uso e instrumentación técnica de la herramienta
tanto como a la planificación y el diseño didáctico que, dotados de contenido disciplinar en
contexto, otorgan sentido al recurso.
Partiendo del análisis y estudio de la concepción y clasificación de los recursos
didácticos, tanto analógicos como digitales en la clase de Ciencias Sociales en el Nivel
Secundario, se procedió a la planificación, selección, diseño, construcción, evaluación de
recursos y materiales curriculares y que en todos los casos estaba acompañada de guías
didácticas para el docente con sugerencias para su implementación. Entre los recursos
propuestos para el trabajo se seleccionaron:
●

Imagen didáctica

●

Mapa conceptual

●

Línea de tiempo

●

Video educativo

●

Blog de cátedra

Metodología de trabajo propuesta
Metodológicamente se trabajó en formato taller, con clases presenciales en las
cuales los alumnos ponían en juego su propia experiencia en la construcción de los recursos
e incorporaban criterios para la selección, edición, diseño y creación de los mismos.
Asimismo, se propiciaba la participación en el debate crítico acerca del uso de la tecnología
y su vínculo con la educación, buscando la permanente referencia a la realidad, la
confrontación de la teoría con la práctica, el análisis y la reflexión. En estos espacios se
presentaban los temas, se brindaron los conocimientos técnicos, ventajas y desventajas de
cada recurso, repasando las variables instrumentales y pedagógicas y ejemplificando con
contenidos disciplinares, se realizaba el seguimiento personalizado de los avances de los
alumnos.
Las clases presenciales se complementaron en un formato blended learning
haciendo uso del aula virtual del campus así como a través de un blog de cátedra. En el aula
virtual se publicaron las clases, materiales, los tutoriales y las calificaciones. Se propusieron
foros de intercambio y coevaluación, se realizaron las entregas a través de la sección
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actividades y se utilizó el correo interno y la sección de noticias para comunicarse con los
alumnos. También se utilizó Facebook como herramienta de comunicación informal.
Durante la cursada, concretamente, los alumnos elaboraron, en forma grupal, una
serie de materiales y recursos didácticos en torno a temas, contenidos o tópicos generativos
disciplinares seleccionados por ellos mismos en vistas de lograr una rica y variada
producción al finalizar la cursada. Cada recurso didáctico fue acompañado de una guía para
el docente, que describe su implementación.
Desde el equipo de cátedra se brindó apoyo y asesoramiento a los alumnos en
términos tecnológicos y didácticos y también se solicitó la supervisión y acompañamiento a
los docentes del campo disciplinar revisando las planificaciones, la adecuación en la
selección de los contenidos conceptuales y las lógicas propias de la enseñanza de cada
temática abordada.
Cada producto realizado, a su vez, debió ser entregado por la sección actividades
del aula virtual y a la vez publicado en un foro para ser comentado y co evaluado por los
pares.
Entre las actividades llevadas a cabo por los alumnos se dispusieron:
●

Lectura y visionado de material bibliográfico, tutorial provisto por la
cátedra en diferentes formatos.

●

Búsqueda, selección, análisis, edición de materiales digitales en
diferentes formatos

●

Diseño de Guías Didácticas para el docente

●

Producciones colaborativas

●

Diseño, construcción y publicación de recursos didácticos digitales

●

Participación en foros virtuales de debate y coevaluación

●

Participación en clases presenciales con formato taller

●

Participación en encuestas

Secuencia de trabajo y estrategias de enseñanza puestas en juego
La propuesta cuatrimestral se dividió básicamente en tres momentos:
El Inicio, donde se administró una encuesta diagnóstica Inicial1 para conocer tanto
las expectativas como los conocimientos previos de los alumnos sobre tipos e incidencias
didácticas de la utilización de recursos para el aula y ejes temáticos disciplinares más
significados en su formación para de esa manera poder ajustar el contenido del taller.
Asimismo, en esta instancia se definió colaborativamente el concepto de recurso
didáctico utilizando Google Docs, para lo cual se recuperó la noción de didáctica,

1

Anexo A. Encuesta Inicial
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adoptando la definición de Edith Litwin (Litwin, 1997). También se recuperaron nociones de
planificación en el marco de la Enseñanza para la Comprensión.
Los materiales que acompañaron esta primera etapa fueron la presentación del
espacio realizada en Prezi y una presentación de cátedra sobre Definición y Clasificación
de Recursos Didácticos.
Asimismo, se puso a disposición de los alumnos el resumen de las respuestas
obtenidas en la encuesta inicial.
El Desarrollo implicó la construcción propiamente dicha de los recursos didácticos
propuestos a los alumnos como desafíos para la construcción en el taller, para lo cual se
utilizó como marco teórico el modelo TPACK (Cabero Almenara, 2014) y se recuperó como
base la configuración didáctica definida para el desarrollo de los contenido del espacio
Recursos Tecnológicos para la Docencia en el Nivel Primario (Gomez & Troentle, n.d.).
En ese sentido, los alumnos contaron con el bagaje teórico disciplinar que les
permitió seleccionar un tema o tópico generativo que actuaría de hilo conductor para la
construcción de las secuencias y los recursos. Asimismo, se recomendó la consulta de los
NAP para Ciencias Sociales del Ciclo Básico y Ciclo Orientado del Nivel Secundario
(Ministerio de Educación, República Argentina, 2011).
Desde el punto de vista didáctico, se propuso la utilización de la taxonomía de Bloom
(Churches, 2009) para la era digital en función de poder definir los verbos de los objetivos
perseguidos en cada caso y se brinda a los alumnos un modelo de plantilla para la
construcción de la Guía Didáctica2 para el docente, herramienta con que los alumnos
planificaron sus secuencias didácticas y sugerencias para la redacción de propósitos y
objetivos didácticos (Feldman, 2010).
Desde el punto de vista tecnológico, se utilizaron materiales teóricos, tutoriales y
herramientas en diferentes formatos para cada caso:
Recurso

Material bibliográfico y tutorial

Imagen didáctica

Comunicación Visual. (Asinsten, n.d.)
El uso de la imagen visual en Ciencias Sociales(Imagen, 2006)
La iconografía de los textos escolares de Ciencias Sociales(Victoria &
Piedrahita, 1999)
tutorial para incrustar elementos html en el editor
Introducción a los organizadores gráficos(Instituto Nacional de
Formación Docente (INFD), n.d.-a)
Introducción a los mapas conceptuales(Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD), n.d.-b)
Mapas Conceptuales y Enseñanza de las Ciencias Sociales(Lopez
Facal, 1992)
Mapas Conceptuales Digitales en el Modelo 1 a1. Educ.ar(Igualdad,
n.d.)
La_Teoria_Subyacente_a_los_Mapas_Conceptuales_y_a_Como_Const
ruirlos(Novak & Cañas, 2006)

Organizadores
gráficos:
Mapas
Conceptuales

2

Herramienta
propuesta
Editores de imagen,
Gimp, Picasa

CMap Tools
Cmap Cloud

Anexo B. Guía didáctica para el docente
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tutorial
En Blog maestrosensociales.blogspot.com Enseñar la noción de tiempo
no es hacer líneas de tiempo.
La Historia enseñada según los cuadernos. En Educ.ar

Organizadores
gráficos:
Líneas de Tiempo
Video

Videos en You Tube
Apuntes de película - El Guión
Apuntes de película - Planos y movimientos de Camara
Apuntes de película - Edición
Apuntes de película -Luz
Apuntes de película - Sonido
Apuntes de película - Entrevista
Grilla de Videos del Canal Encuentro
Blog de cátedra ejemplo.
Blog de historia Contemporánea
Blog de Historia Argentina
Geografía del Segundo año del bachillerato
Páginas de Soporte de Google
más tutoriales

Blog

Time Rime
Time Toast
Line.do
Movie Maker

Blogger

Al finalizar cada construcción, docentes y alumnos consensuaron criterios de
evaluación revisando y proponiendo categorías didácticas, disciplinares e instrumentales,
basándose en los materiales y teorías vistas en clase.
Luego las producciones fueron compartidas en foros creados a tal efecto donde se
dio cuenta de las dificultades y soluciones encontradas, criterios definidos y decisiones
tomadas

respecto

de

las

diferentes

componentes

de

la

secuencia,

generando

retroalimentación en forma grupal y personal sugiriendo mejoras tanto a la producción como
en la secuencia.
Se fomentó la co evaluación a partir de la participación en foros3 definidos
para compartir cada uno de los recursos, propugnando y observando las intervenciones
respetuosas y que agreguen valor didáctico, disciplinar o instrumental a las producciones
compartidas. En el mismo sentido, se ejercitó la habilidad de evaluar como futuro docente.
El momento del Cierre implicó la compilación y publicación en los blogs de los
diferentes recursos creados por los alumnos y el completamiento de una Encuesta Final4
para recabar las apreciaciones de los alumnos respecto de los objetivos perseguidos, la
metodología utilizada, las dificultades y oportunidades encontradas, los aprendizajes
significados y el acompañamiento docente.

Resultados
Respecto de la propuesta pedagógica, se destacan los siguientes resultados
extraídos de la encuesta final, donde 35 alumnos respondieron cuestiones cualitativas y
cuantitativas en un relevamiento acerca de los objetivos, la metodología, los conocimientos,
la modalidad, los recursos utilizados, los trabajos realizados el acompañamiento docente y
valor de lo aprendido.
3
4

Anexos D, E, F, G. Foros de publicación y coevaluación
Anexo C. Encuesta Final
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Objetivos

En términos generales los alumnos consideran haber alcanzado suficientemente o mucho
los objetivos propuestos, destacándose el aprendizaje de criterios y herramientas para
construir de nuevos recursos y la planificación didáctica.
Metodología

La metodología de trabajo ha resultado una propuesta altamente adecuada a las
expectativas y necesidades de los alumnos ya que integró jornadas presenciales y virtuales,
apoyo permanente a los alumnos en términos instrumentales, didácticos y disciplinares,
instancias de coevaluación y trabajo colaborativo, lo que facilitó la discusión y puesta en
común de criterios para la realización de los recursos didácticos digitales.
Modalidad Taller
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La mayoría de los alumnos ha encontrado muy participativa e innovadora la modalidad de
trabajo
Campus Virtual

En el mismo sentido en que se desarrolló la propuesta metodológica, los alumnos
encuentran una gran utilidad en la utilización del Campus virtual, sobre todo para el
seguimiento de las clases, para encontrarse con el material de apoyo y tutoriales tanto
como para el envío de actividades. El uso de los foros para publicar, compartir y
retroalimentar también fue una herramienta muy bien valorada del campus.
Conocimientos y herramientas

La gran mayoría de los alumnos considera haber adquirido conocimientos y herramientas
para la creación de recursos didácticos.
Acompañamiento docente

El acompañamiento docente ha sido altamente valorado por los alumnos, destacando la
buena predisposición para la búsqueda de soluciones y respuestas a los inconvenientes que
fueron surgiendo durante el trabajo.
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Materiales

Los materiales propuestos fueron muy bien valorados, destacándose la variedad de
formatos para el desarrollo teórico y técnico de los recursos.
Los recursos didácticos

Los recursos didácticos propuestos han sido valorados proporcionalmente, excepto el uso
de la imagen didáctica y destacándose por sobre el resto, el uso del blog de cátedra.
En consonancia con la respuesta anterior, los alumnos consideraron mucho menos compleja
la realización del recurso imagen didáctica que el resto de los recursos.

Contrariamente, entre los recursos más dificultosos para su realización se destacan el video
y el mapa conceptual. Entre las explicaciones que brindaron los alumnos se encuentran las
dificultades técnicas y la complejidad del programa para editar videos y la dificultad para
lograr establecer relaciones significativas entre los conceptos, en el caso de los mapas
conceptuales.
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Evaluación global

Por último, los alumnos calificaron de manera global el espacio, obteniendo un promedio de
9,17 puntos.

Conclusiones
Del análisis del momento inicial se recuperan las siguientes apreciaciones:
Los alumnos pueden definir el concepto de recursos didácticos, poseen los
conocimientos previos para construirlos y reconocen el valor que tienen en la consecución
de fines pedagógicos.
Asimismo, se consideran formados a lo largo de su carrera con las herramientas,
habilidades y conocimientos necesarios para seleccionar, diseñar y construir recursos
didácticos.
Respecto del proceso de construcción de los recursos didácticos digitales, los
alumnos

no

presentaron

mayores

problemas

para

el

desarrollo

de

habilidades

instrumentales y el reconocimiento y utilización de las herramientas propuestas en cada
caso.
De la misma manera, han demostrado manejo fluido de los contenidos conceptuales
propios de cada una de sus disciplinas tanto para la selección como para el desarrollo de los
mismos.
En cuanto a la planificación de la secuencia didáctica que incluye y contextualiza la
utilización de los recursos en el aula, han presentado algunos obstáculos para la definición
acotada de los objetivos perseguidos con la utilización de los recursos tanto como para la

11

VII Seminario Rueda
Experiencia: Articulación de saberes para la construcción de recursos didácticos con TIC en la Formación Docente - Diego Troentle

selección de actividades y tareas propuestas a los futuros destinatarios de los recursos, es
decir, los alumnos del nivel secundario.
Oportunidades de mejoras detectadas
● Incorporar la construcción de recursos didácticos con aplicativos que permitan atender
necesidades especiales de alumnos con discapacidades.
● Recuperar “desafíos” del sistema educativo para “atenderlos” en el taller, de manera
de construir sobre casos reales y contextualizados.
● Incorporar temáticas transversales como ESI, Memoria, Convivencia, Ciudadanía, etc.
● Proponer actividades cuyas consignas respondan a objetivos intercátedras de manera
de optimizar los tiempos dedicados a la cursada y a la realización de tareas por parte
de los alumnos, favoreciendo y articulando sus trayectorias.
● Difundir el repositorio de recursos didácticos con los productos realizados por los
alumnos del profesorado a través de la página web del IFDC.
Logros destacados
●

Fomentar la construcción colaborativa de recursos con utilización de herramientas
web 2.0

●

Identificar y potenciar las fortalezas de cada uno de los alumnos en el uso de
diversos lenguajes para la expresión con herramientas TIC.

●

Fomentar la coevaluación entre pares como estrategia para la mejora de las
propuestas didácticas.

●

Fomentar la participación activa de los docentes disciplinares como tutores de las
propuestas didácticas que elaboran los alumnos del taller y de los docentes de los
campos de la Formación General y de las Prácticas Profesionales en la articulación
de propuestas que favorezcan la integración de contenidos y enfoques de
enseñanza.
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Resumen
Desde la cátedra de Informática en Ciencias Económicas y luego de analizar el crecimiento
y consolidación de las aplicaciones del tipo Web 2.0, consideramos necesario su
incorporación en la currícula de futuros profesionales, a los efectos de poder medir y
transferir el potencial de las mismas en las acciones de marketing de toda organización.
Mediante la modalidad de optativo, la cátedra dicta el Seminario denominado "Social Media
en la Empresa", orientado a la aplicación de herramientas del tipo 2.0 en todo tipo de
organizaciones con o sin fines de lucro.
El trabajo sobre casos reales propuestos por cada grupo, la disertación de representantes
locales del sector y el análisis de casos de estudio permiten visualizar el potencial de la Web
2.0 como herramienta de marketing de manera más orgánica por parte de alumnos de
Ciencias Económicas.
El objetivo de esta presentación es exponer los recursos online utilizados, la estrategia
metodológica implementada y la evolución de la misma en las distintas ediciones del
seminario en relación a la dinámica del objeto de estudio.

Summary
From the chair of Computing in Economics and after analyzing the growth and consolidation
of the applications of Web 2.0 type, we consider it necessary incorporation into the curricula
of future professionals for the purpose of measuring and transferring the potential of them in
the marketing activities of any organization.
By optional mode, the chair dictates the seminar entitled "Social Media in Business", aimed
at implementing tools such as 2.0 in all types of organizations with or without profit.
Work on real cases proposed by each group, the dissertation local industry representatives
and the analysis of case studies to visualize the potential of Web 2.0 as a marketing tool
more organically by students of Economics.
The objective of this presentation is to present the online resources used, the methodological
strategy implemented and the evolution of the same in the different editions of the seminar in
relation to the dynamics of the object of study.

2

Introducción
La Informática en general y las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en
particular, constituyen una disciplina de constante actualización y renovación que requiere
por parte del grupo docente una constante revisión de contenidos.
Teniendo en cuenta esta realidad, la cátedra Informática trabaja mediante distintas
estrategias en la transferencia de estos cambios y novedades en el dictado, tanto de los
contenidos teóricos como en el trabajo en gabinete.
La cátedra se encuentra ubicada en el segundo año del ciclo básico, esta situación genera
algunos desafíos respecto a los contenidos a ser incorporados, en particular cuando los
mismos requieren conocimientos accesorios como marketing, economía, finanzas, etcétera,
los cuales son desarrollados en años superiores de la carrera de Contador Público como
Licenciado en Administración.
Para cumplir con los objetivos planteados y sortear esta limitación, la cátedra utiliza la
modalidad de "Asignaturas optativas" en el formato de Seminarios, los mismos son
evaluados y aprobados por el Consejo Directivo de la facultad, atendiendo a las distintas
áreas de interés de las carreras dictadas en la Facultad.
Esta modalidad permite seleccionar los contenidos a dictar en cada edición, como así
también la cantidad de alumnos y materias requeridas o sugeridas para su cursado,
contenidos en este caso orientados para alumnos de cuarto y quinto año.

Objetivos del Seminario
Desde sus orígenes en 2004, el Seminario tuvo como objetivo principal la utilización de
aplicaciones informáticas vinculadas a la publicación de contenidos en Internet para la
generación de presencia Web de la empresa.
Considerando el perfil informático no técnico de alumnos de Ciencias Económicas, se
trabajó en todo momento con aplicaciones del tipo WYSIWYG (What you see is what you
get), lo que ves es lo que obtienes, las cuales no requieren conocimientos en HTML,
programación o diseño gráfico.
A partir del año 2006 surgen en Internet un conjunto de aplicaciones que comenzaron a
cambiar la forma de utilizar y aprovechar la Red como canal de comunicación, las mismas
permiten gestionar y publicar todo tipo de contenidos online como texto, imágenes o video
que dieron origen a lo que se conoce como Web 2.0. Estas aplicaciones informáticas por
3

otra parte integradas al marketing y la comunicación empresaria dieron origen al
denominado Social Media cuyo uso y cantidad de usuarios crece a diario de manera
exponencial.
El Social Media representa canales de comunicación interactivos que permiten generar un
diálogo con los usuarios, mayor presencia en Internet, el trabajo en equipo de manera
colaborativa y de manera creciente generan influencia en lo que se conoce como Social
Commerce, que representa el impacto de las recomendaciones y las redes sociales en las
decisiones de compra.
Estas aplicaciones crearon un nuevo entorno de trabajo, al transformar la Web en una
plataforma, facilitando la gestión de contenidos online en cualquier formato, el acceso a
documentos, planillas de cálculo, calendarios compartidos, oficinas virtuales, entre otros
recursos.
Estos cambios permitieron a la cátedra ampliar considerablemente las opciones y
contenidos desarrollados y su transferencia a situaciones de la pequeña y mediana
empresa.
En relación a las competencias a desarrollar, se establecieron los siguientes objetivos:


Objetivo General

Exponer el potencial que ofrecen las aplicaciones Web 2.0 como alternativa para la creación
de presencia Web para empresas y profesionales, crear canales de comunicación con el
mercado y opciones para el trabajo en equipo de manera colaborativa.


Objetivos específicos

Al finalizar el Seminario el alumno estará en condiciones de:


Crear espacios de publicación de contenidos online



Utilizar herramientas de creación de contenidos en forma colaborativa



Comprender el potencial de las redes sociales para las pequeñas y medianas
empresas



Utilizar herramientas de medición de la presencia Web del proyecto

Evolución de contenidos
Como mencionáramos anteriormente, la modalidad de asignatura optativa, goza de gran
flexibilidad para la incorporación de contenidos y modalidad de dictado en su planificación.
Esta característica del Seminario permitió modificar el temario del curso en forma paralela a
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la evolución de las aplicaciones que surgían bajo la modalidad de Web 2.0, esta evolución
fue definiendo además la denominación del seminario para adecuarlo a sus contenidos y
permitir al alumnado una correcta selección de la optativa. Desde su origen en 2004, la
evolución del seminario puede sintetizarse en el siguiente cuadro:
Denominación

Edición

Contenidos generales

Informática Aplicada en la

2004

Diseño de sitio Web

Empresa

2005

Presencia en Internet

2006

Tablas dinámicas
Funciones financieras
Escenarios

Gestión y Publicación de

2007

Diseño de Blogs

Información en Internet

2008

Trabajo colaborativo Wikis

2009

Catálogos de imágenes online
Planilla de cálculo online

Gestión y Publicación de

2010

Información en Internet

Diseño de Blogs
Catálogos de imágenes
Uso de video online
Gestión de datos mediante
aplicaciones Webware

Aplicaciones Web 2.0 en la

2011

Diseño de Blogs, publicación de

empresa

2012

contenidos multimedia

2013

Trabajo online colaborativo
Redes sociales en la empresa
Twitter, Facebook, LinkedIn
Analítica Web con Google Analytics

Social Media en la Empresa

2014 a la
fecha

Además del uso de los canales y
redes sociales existentes en el
mercado se hace especial énfasis
en estrategias de contenidos,
publicidad digital y métricas Web
de resultados.

Paralelamente a la denominación y contenidos del seminario, se fueron adaptando los
materiales y demás objetos de aprendizaje utilizados en el dictado.
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Modalidad de dictado
Todo el cursado es modalidad “paperless” donde la creación y gestión de contenidos es
online o en “La nube”. La modalidad de cursado es grupal, donde cada grupo trabaja sobre
un proyecto de empresa real o ficticia en la cual transfieren los contenidos vistos en clase.
Los encuentros presenciales son utilizados para la presentación de la guía de estudios de
cada unidad temática, definición de los objetivos, detalles y ejemplos de la aplicación a
utilizar y planteo de las consignas. El trabajo práctico es realizado por cada grupo de
alumnos en forma auto asistida mediante el material referenciado por el docente a cargo.
Recursos disponibles utilizados


Aula virtual. Utilizada para concentrar las comunicaciones, compartir información y
recursos exclusivos para los alumnos, para ello se utiliza una plataforma o aula
virtual provista por la UNL.



Aplicaciones Webware. Se utiliza el paquete de soluciones provistas por Google para
la creación de Blogs con Blogger, documentos, planillas colaborativas y
almacenamiento en la nube mediante Google Drive. Se utiliza Slideshare como
repositorio de las presentaciones Powerpoint por parte de cada grupo.



Redes sociales. Además de formar parte del contenido curricular, las redes sociales
como Facebook, Twitter o LinkedIn son utilizadas como canales de comunicación
docente-alumno, para la generación de debate e intercambio de ideas. Las consultas
sobre las consignas de prácticas grupales son gestionadas mediante la cuenta de
Twitter del Seminario, utilizando etiquetas o hashtags específicos para facilitar el
seguimiento, trabajando mediante inmersión se estimula el uso intensivo de las redes
por parte de los alumnos durante el cursado del Seminario.



Gamificación. Incursionando en la metodología de aprender jugando, desde la
edición 2014 se estableció un juego de competencias evaluando las métricas Web
logradas por cada grupo, mediante una fórmula polinómica se establecen distintos
puntajes de acuerdo a los resultados logrados por cada equipo en relación a las
visitas logradas al Blog del grupo, fans alcanzados en la Fanpage, cantidad de
seguidores logrados en Twitter e Instagram así como la cantidad de contenidos
publicados, mediante planillas online auto gestionadas por cada grupo estos pueden
seguir la evolución de la competencia hasta la premiación al finalizar el cursado.



Autoevaluación. Debido a la dinámica misma del Social Media y como fuente de
información para la mejora continua, al finalizar el cursado se realiza una
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autoevaluación online sobre los contenidos, modalidad del dictado y el desempeño
del docente. Utilizando originalmente los servicios del sitio www.e-encuesta.com a
partir de la edición en 2013 se utilizan las funciones de Google Forms para la
generación de encuestas de satisfacción orientada a los alumnos.
El proceso de evaluación consiste en prácticos grupales e individuales durante el cursado
referidos al uso de las aplicaciones vistas en clase, la aprobación de los mismos permite
regularizar el seminario y acceder al examen final de opción múltiple.
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Conclusiones
Como toda herramienta informática aplicada a la empresa, su verdadero valor
agregado reside en su correcta integración a la organización, consideramos esta
realidad como uno de los pilares del seminario. Pilar en el cual enfocamos nuestro
esfuerzo orientando la planificación del seminario a desarrollar las competencias
necesarias para la correcta transferencia de las aplicaciones Web 2.0 en las distintas
áreas de la empresa.
La continua evolución de este tipo de aplicaciones, obliga a una evaluación constante
del material de estudio para mantener el mismo actualizado y ajustado al perfil no
técnico de los alumnos de Ciencias Económicas.
Consideramos los resultados logrados hasta el momento como muy satisfactorios,
tanto en el grado de participación de los grupos durante el cursado, como también la
calidad de las producciones logradas en el uso de las aplicaciones Web 2.0
desarrolladas.
Fieles reflejo de la "Generación Y" es claramente observable, en cada edición del
seminario el crecimiento del uso personal de aplicaciones Social Media por parte del
alumnado como así también la solvencia técnica, situación que ha permitido a la
cátedra correr los límites en forma evolutiva respecto a los alcances de las actividades
prácticas propuestas.
Para la edición 2016 consideramos oportuno intensificar el trabajo en grupo, la
transferencia de contenidos a casos reales, la coordinación de tareas colaborativas
mediante aplicaciones Web 2.0 y la incorporación más intensiva del análisis de
métricas Web orientadas a la toma de decisiones.
Siguiendo esta línea de acción en la edición 2016 se incursionará en una propuesta de
Práctica de Extensión de Educación Experiencial (PEEE), juntamente con la
incubadora de emprendimientos de base cultural EXPRESIVA perteneciente a la
Universidad Nacional del Litoral, de esta manera se trabajará en la transferencia
directa de conocimientos a la comunidad aplicando los contenidos del Seminario como
herramienta de promoción y presencia en Internet en emprendedores que forman
parte de la incubadora mencionada.

Big Blue Button: tecnología que desdibuja los límites entre modalidades de
enseñanza
Virginia Duch - UNQ
Maximiliano Perez - UNQ
Sebastián Torre - UNQ
Eje: Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación: Enfoques
didácticos y experiencias innovadoras con tecnologías convergentes

Resumen
Este trabajo muestra el aporte del sistema de videoconferencias de código abierto llamado
Big Blue Button en los cursos virtuales del campus de la Universidad Nacional de Quilmes. Se
describen sus características, requerimientos e implementación al igual que diversas
experiencias de aplicabilidad al aula virtual: evaluación, simulaciones y extensión de las
clases. Como marco teórico del trabajo se parte de lo expuesto por Salinas (2004) para quién:
“las instituciones de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración
de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación” en pos
de adaptarse a las necesidades de la sociedad y así cumplimentar su meta formativa.
Además, para Prendes Espinosa y Castañeda Quinteros (2007) “la posibilidad de
intercambiar contenido y hablar en tiempo real, han sido determinantes para agregar el valor
de lo sincrónico a la comunicación en red, con las bondades y los riesgos que la
retroalimentación inmediata supone” aportan al aprendizaje virtual permitiendo “una
comunicación análoga a la conversación social en situaciones presenciales, determinada no
sólo por el contenido y la forma, sino por el lenguaje corporal y por la imagen misma del
interlocutor que sin duda puede ser determinante en todos los procesos comunicativos”.

Palabras clave: Big Blue Button - sincronicidad - comunicación - aprendizaje virtual
Abstract
This work shows the contribution of the open source videoconferencing system called Big
Blue Button to online courses on the virtual campus of Quilmes

National University. Its

features, requirements and implementation are described as well as diverse experiences of
applicability to the virtual classroom: evaluation, simulations and extended classrooms. As a
theoretical frame for this work we took into account the statement made by Salinas (2004) for
whom "higher education institutions should become more flexible and develop ways of
integrating information and communication technologies in the training processes" in order to
adapt themselves to the needs of society and thus achieve their educational goal. In addition,

for Prendes Espinosa and Castaneda Quinteros (2007) "the possibility of exchanging content
and talk in real time has been decisive to add the value of the synchronous to network
communication, with the benefits and risks which immediate feedback implies, they provide
virtual learning the possibility of allowing a communication similar to the social conversation in
classroom situations, determined not only by its content and form, but also by body language
and the image of the speaker that can certainly be decisive in every communicative
processes".
Key words: Big Blue Button - sincronicity - communication - virtual learning

1.Introducción
La integración y sinergia de las tecnologías convergentes ( nano-bio-info-cogno or NBIC) en
el siglo XXI ofrecen la promesa de mejorar el desempeño humano de muchas maneras. Una
de ellas es el avance en los modos y medios de comunicación para la educación a través de
múltiples y continuas transformaciones que involucran a la Educación Superior y desdibujan
los límites entre la presencialidad y la formación a distancia. Las instituciones educativas, por
su parte, promueven la implementación de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en todas sus modalidades de enseñanza en un intento de cumplir con su
finalidad formativa. (Salinas, 2004 ob.cit).
Para Roco y Brainbridge (2003) la educación y la capacitación en todos los niveles deberían
usar la ciencia y la tecnología convergente y preparar a las personas para sacar ventaja de
las mismas. Surge, de este modo una necesidad imperiosa de identificar, si bien ya no más
distinguir, la modalidad o modalidades en las que las diversas disciplinas y/o carreras serán
ofrecidas para, en consecuencia, analizar, discutir, planificar tanto sus incidencias como sus
transformaciones y las reestructuraciones pedagógicas necesarias evidenciadas en sus
distancias y presencialidades.
En la actualidad, existen ya ciertas tecnologías que desdibujan la línea divisoria entre lo
virtual y lo “real” o presencial. Estas tecnologías están representadas por las diferentes
disponibilidades de software compatibles con algunas plataformas educativas que permiten la
interacción entre distintas personas o grupos participantes en un curso determinado de forma
sincrónica, de manera tal, que todos pueden verse, hablarse y escucharse entre sí, como así
también, trabajar en conjunto.
De este modo, si bien los participantes están en distintos puntos del país o en el exterior y
realizando un curso de formación a través de una la plataforma educativa con acceso desde
internet, existen momentos en los que se encuentran en estas “aulas virtuales”, se ven por las
cámaras, se hablan, se escriben, comparten documentos, presentaciones, imágenes donde el
resto puede brindar su punto de vista, puede preguntar, puede acotar y escribir notas

importantes, todo en el mismo momento y pudiéndose vivenciar de la forma que se haría en
un aula institucional.
El sistema de videoconferencia seleccionado, analizado e implementado en la Universidad
Nacional de Quilmes para realizar diversas experiencias de esa envergadura a través del
campus virtual universitario y su plataforma Qoodle es el Big Blue Button. Y en este artículo
se describirán tanto sus características, requisitos de implementación y uso, consejos sobre
su mejor aprovechamiento como así también las aplicaciones que se le han dado por distintos
docentes y para distintos cursos. Se reflexiona, además, sobre la secuencia didáctica para su
desarrollo en los distintos usos que se describen para arribar a conclusiones sobre este
innovador abordaje hacia la educación virtual que hace uso de algunas bondades de la
presencialidad.

2. ¿Qué es Big Blue Button?
Roco y Brainbridge (2003) sostienen, además, que toda comunicación involucra aprendizaje;
pero que una versión educativa del comunicador podría desarrollarse de tal forma que
impulsaría muchos tipos de educación. La convergencia de tecnologías de la comunicación y
la información, agregan, pueden transformar radicalmente los procesos de enseñanza y de
aprendizaje al tiempo de maximizar las habilidades sensoriales y cognitivas de los
estudiantes. Así tenemos que entre los muchos recursos que se integran al Campus Virtual
Qoodle de la Universidad Nacional de Quilmes, Big Blue Button (BBB) se destaca como un
sistema de videoconferencias de fuente abierta que permite realizar encuentros y
presentaciones

de

forma

sincrónica

y

también

ser

grabadas.

Las características salientes del BBB es que le permite a los usuarios:
●

Interactuar en vivo mediante cámaras web, audio y chat (grupales e individuales;
públicos o privados).

●

Presentar documentos (PDF, Microsoft Office, OpenOffice o imágenes) a un grupo de
participantes, que los visualizan y reciben indicaciones del presentador utilizando el
recurso “pizarra”.

●

Compartir en vivo el escritorio de la computadora del presentador.

●

Grabar las sesiones para su posterior reproducción asincrónica.

Desde el punto de vista educativo, el BBB puede ser aplicado para:
●

Realizar videoconferencias y presentaciones en el aula virtual de manera sincrónica y
asincrónica (grabada).

●

Monitorear los trabajos colaborativos de los alumnos realizados de manera sincrónica.

●

Responder las dudas de los alumnos sobre evaluaciones y contenidos desarrollados
en la cursada.

●

Realizar simulaciones, donde el profesor asume un rol y los alumnos interactúan con
él de manera sincrónica o se distribuyen diversos roles entre los participantes y
simulan una situación determinada.

●

Realizar entrevistas en vivo a un invitado externo al curso.

●

Invitar docentes extranjeros para dictar clases a los alumnos virtuales.

●

Realizar reuniones de cátedra en vivo.

●

Realizar explicaciones mediante tutoriales de manera sincrónica.

●

Grabar los intercambios que suceden durante una sesión para ser analizados con
posterioridad.

●

Evaluar a los estudiantes sincrónicamente.

En definitiva, este sistema de videoconferencia de fuente abierta compatible con la plataforma
educativa Moodle se asume como tecnología convergente que desdibuja el límite entre la
modalidad virtual y la modalidad presencial puesto que si bien está pensada para sesiones
sincrónicas, las mismas son en espacios diferentes. Los participantes se encuentran en el
espacio virtual de la sala BBB, se ven, se escuchan, se escriben pero el resto de los sentidos
quedan relegados o atrapados en la red que los atrapa y los desvanece.
Ante la pregunta ¿qué aporta este sistema a la educación virtual? podemos concluir
acordando con Roco y Brainbridge (2003) para quienes las tecnologías que surgen de la
convergencia NBIC proveerá nuevas herramientas y modalidades para la enseñanza. Alguna
de las cuales serán visuales, auditivas y táctiles. Otras sacarán provecho de una mejor
comprensión de cómo funciona el cerebro mientras que otras serán logísticas e incluirán la
provisión de enseñanzas y recursos educativos en cualquier momento y en cualquier lugar.

3. Objetivos de su implementación en la modalidad virtual de la Universidad
Nacional de Quilmes
La implementación del BBB surgió para dar una respuesta a un problema concreto. La
reforma del plan de estudios de la Licenciatura en Turismo y Hotelería modalidad virtual
realizada en el 2012, entre otros puntos, se proponía equilibrar la oferta de contenidos
propuestos por la carrera de Administración Hotelera en la modalidad presencial con vistas a
una futura articulación entre ambas modalidades (y así materializar la bimodalidad). Entre
otros contenidos, la carrera presencial contaba con niveles de idioma inglés obligatorios y
optativos mientras que, en ese entonces, la carrera virtual carecía de oferta en lengua
extranjera, sólo se pedía la acreditación de conocimientos de inglés mediante certificados de
instituciones privadas.

Este requisito desembocaba en pérdida de estudiantes que carecían de tales certificaciones
y/o la improbabilidad de corroborar que algunos de los comprobantes de cursos realizados
fueran verdaderos. Por lo cual se activaron los mecanismos necesarios para implementar
cursos de inglés en la modalidad virtual. Del análisis de los participantes, las necesidades y
las posibilidades del campus virtual y del personal docente, se desarrollaron dos niveles del
idioma. Un primer nivel de lectocomprensión de textos académicos orientados a la carrera y
un segundo nivel de comprensión y producción oral. Para este segundo nivel, se contaba con
la necesidad de seguimiento y evaluación de los contenidos relacionados con la producción
oral que se hacía casi imposible sin instancias sincrónicas destinadas a tales fines.
Por ello, se decidió investigar sobre posibles aplicaciones que sirvieran a la vez de práctica y
de evaluación de intercambios comunicativos del ámbito semiótico de la carrera. Dicha
aplicación debía responder a los criterios de implementación, requerimientos, desarrollo y
compatibilidad con el campus virtual de la Universidad Nacional de Quilmes. Habiéndose
realizado una minuciosa investigación sobre esta herramienta y teniendo en cuenta que
cumplía con todos los parámetros necesarios mencionados anteriormente, se dispuso la
implementación y puesta a prueba de Big Blue Button.
Es importante en este punto referenciar a Salinas (2004 ob. cit.) para quien: “el éxito o
fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, de la forma en la que los
diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios
propuestos”. En la Universidad Nacional de Quilmes la convergencia del compromiso
asumido y del trabajo realizado por todos los agentes involucrados en la tarea de la
implementación de este dispositivo dio como resultado la satisfacción de aquella necesidad
inicial para la que se desarrolló y abrió nuevas perspectivas no menos provechosas.
Además, como lo expone Castañeda Quinteros (2007) “la posibilidad de una comunicación
cara a cara con el interlocutor en la que no sólo se comparte el contenido propio del
intercambio, sino que se abre una ventana a su contexto y además se agrega el valor de la
imagen asociada, ha sido la gran aportación de la videoconferencia al mundo de los medios
de comunicación interactivos... proporciona a los participantes aquellos elementos que
enriquecen la comunicación con elementos familiares en el cara a cara presencial tales como
la expresión facial, el contacto ocular y el metalenguaje o lenguaje corporal, además de
proveer... el sentido de presencia social y mutuo conocimiento.

4. Uso del Big Blue Button para la evaluación
Una vez implementado BBB en el campus virtual de la Universidad Nacional de Quilmes, se
comenzó a utilizar para evaluar a los estudiantes que cursan la materia Inglés 2 en las
carreras de Comercio Internacional y Turismo y Hotelería. Estos estudiantes reciben el
programa del curso donde se explicita la forma de evaluación junto con el plan de trabajo el

cual indica tanto las fechas de prueba de la herramienta con un examen modelo como las
fechas de los tres exámenes propiamente dicho.
En cuanto a Castañeda Quinteros (2007 ob cit.) “la posibilidad de una comunicación cara a
cara con el interlocutor en la que no sólo se comparte el contenido propio del intercambio,
sino que se abre una ventana a su contexto y además se agrega el valor de la imagen
asociada, ha sido la gran aportación de la videoconferencia ...proporciona a los participantes
aquellos elementos que enriquecen la comunicación con elementos familiares en el cara a
cara presencial tales como la expresión facial, el contacto ocular y el metalenguaje o lenguaje
corporal, además de proveer el sentido de presencia social y mutuo conocimiento”. Todo
esto es esencial en el momento de la evaluación ya que

proporciona confianza y baja

ansiedades propias de la producción a ciegas.
Los estudiantes, además, reciben un documento en el que se explicita detalladamente la
secuencia didáctica establecida para el examen. Dicha secuencia se practica en las pruebas
establecidas a tal fin y comienza con una consulta a los estudiantes donde deben inscribirse
un día y horario que les convenga dentro de los fijados por el docente. Los turnos son de
media hora y de hasta seis estudiantes por vez.
El segundo paso de la secuencia es entrar al aula sincrónica de BBB en el momento
seleccionado. Una vez en línea con todos los participantes del examen: un docente y hasta
seis estudiantes, se dará comienzo a la evaluación. Los estudiantes a través de la cámara
acreditan su identidad (pueden mostrar el DNI que también figura en los registros de la
universidad virtual) y cumplen con los mismos pasos del examen en un aula presencial.
La evaluación propiamente dicha consiste en la presentación de cada uno en inglés, la lectura
de un diálogo seleccionado por los estudiantes, la lectura de un diálogo seleccionado por el
docente y preguntas inéditas por parte de los estudiantes y del docente. El examen continua
con los estudiantes identificando errores de pronunciación y/o vocabulario y/o estructuras
gramaticales de sus compañeros o propias más la intervención docente respecto a sus
producciones. Es decir, hay instancia de autocorrección, corrección entre pares y finalmente
correcciones por parte del docente.
El examen concluye con una devolución general por parte de cada participante respecto a la
experiencia y una reflexión del docente cerrando la sesión. La secuencia didáctica termina
con un foro en el aula virtual donde los participantes vuelcan sus reflexiones acerca del
examen como instancia de aprendizaje, sus sentimientos y realización de las expectativas
puestas en el mismo. Como expresa Chacón Medina (2003) “una vez terminada la
videoconferencia es necesario realizar una evaluación de la experiencia para, si fuera
necesario, introducir las modificaciones necesarias”.
Como corolario se puede sostener que este sistema comunicacional articulado con las
tecnologías de la plataforma educativa del campus virtual de la Universidad Nacional de

Quilmes ha posibilitado llevar adelante una parte importante para la acreditación del curso de
Inglés 2 permitiendo evaluar a los estudiantes sincrónicamente, en una situación equivalente
a la presencialidad.

5. Uso de del Big Blue Button para el desarrollo de simulaciones y otros fines
didácticos
La simulación como estrategia se organiza para que los estudiantes aprendan mediante la
participación en una situación similar a la real, concientes de que es una participación
ficcional. Es posible que una vez que se ha participado de la experiencia, se analice cómo
resultó, las dificultades que se afrontaron y las que se vencieron. La simulación como
aprendizaje experiencial es una estrategia que se corresponde con la enseñanza y el
aprendizaje centrado en el estudiante y con el constructivismo.
Entendemos que es posible utilizar esta herramienta BBB para realizar simulaciones tanto
con un fin educacional como evaluativo.
En el 2014, se utilizó por primera vez la herramienta para desarrollar la secuencia didáctica
de una actividad simulada en la materia Dirección Estratégica de la carrera de Licenciado en
Administración en la Universidad Virtual de Quilmes. El objetivo de secuencia era que los
alumnos apliquen el método de negociación según principios propuesto por Fisher y Ury,
ambos profesores de la Universidad de Harvard. La secuencia didáctica suponía presentar la
bibliografía con el método de negociación y una actividad para aplicación del mismo.
La actividad decía lo siguiente:
Una persona (Señor Pérez) tiene una tienda de descuentos virtual. En
dicha página, las empresas y comercios de la ciudad de Berisso publicitan sus
productos y los ofrecen con un descuento. Por este servicio el Señor Pérez cobra
un porcentaje de la venta. El diferencial de esta página se encuentra en el alcance
o llegada a través de Facebook: Cada uno de estos comercios por separado, llega
en promedio con sus publicaciones a 200 personas, mientras que, a través de
Descuentos Berisso (así se llama la pagina) llegan a más de 10.000
El señor Pérez decidió vender una parte de la misma. Encontró a una
persona interesada en comprarla (Señor Esteban). El señor Pérez será simulado
por mí (profesor de la materia), dicho personaje no entiende absolutamente nada
de negocios, por lo tanto, quiere asesorarse y requiere los servicios técnicos de
Ustedes (los alumnos).
El proceso será el siguiente: Primero, son libres de preguntar lo que
consideren necesario a su cliente para asesorarlo. Para ello vamos a simular una
entrevista en tiempo real. En breve voy a definir día y hora y método. Segundo, las

preguntas adicionales las pueden hacer en un foro que se va a crear a tal fin.
¿Dudas de la actividad? Utilicen el Foro Consultas y Reflexiones clase 4.
La secuencia didáctica establece que antes de comenzar con la actividad, se explica a los
alumnos que el entrevistado es contradictorio, no va a brindar toda la información porque aún
no les tiene confianza, quiere demostrar conocimiento, es soberbio, evade preguntas y por
momentos se muestra cansado, molesto e intolerante. Se aclara esto para que ningún
alumno se sienta ofendido y entienda que se quiere simular un determinado perfil.
También se deja establecido, que es un caso real adaptado para la actividad. Se hace
hincapié en que deben aplicar los distintos aspectos de la negociación según principios y que
este es el objetivo de la actividad simulada. También, que la actividad será grabada para
reproducirse con posterioridad y ser analizada.
A lo largo de la entrevista, los alumnos interrogan y escuchan con atención al entrevistado.
los alumnos plantean diferentes preguntas ¿Qué espera del socio?¿Está abierto a
cambios?¿Que no estaría dispuesto a ceder? ¿Cuánto espera ganar?¿Qué tiempo debe
disponer la otra persona?¿El conocimiento en tecnología es importante? ¿Tiene miedo de
perder poder? entre otras preguntas.
Una a una el entrevistado va respondiendo las mismas dejando aparecer distintos elementos
de la negociación según principios para que los alumnos los detecten, algunos más
expuestos y otros más solapados. Aunque el método de negociación parece sencillo de
aplicar, en la velocidad de una entrevista en tiempo real es muy fácil dejarse ganar por las
emociones o perder el eje de la entrevista.
El dispositivo BBB es muy útil para este tipo de simulaciones, donde el tono de voz, los
gestos, las expresiones, las pausas, la postura brindan mucha información para quienes
aprenden a negociar según esta metodología. El último tramo de esta secuencia didáctica es
reproducir en el aula virtual la simulación grabada y los alumnos realizan preguntas
complementarias.

6. Didáctica de la sincronía en la virtualidad
Como resultado de los apartados anteriores se podría visualizar una posible didáctica de la
sincronía en la virtualidad en cuanto al uso del sistema de videoconferencias denominado
BBB presentado en este artículo. Es imprescindible reflexionar sobre los pasos a seguir al
implementar un sistema como este dentro de un curso que responde a otras didácticas, es
decir, cuyas formas de planificación y desarrollo difieren ampliamente en la forma en que se
presentan y llevan a cabo los encuentros a lo largo del curso.
En primera instancia, se debe tener en cuenta que cualquier instancia sincrónica dentro de un
programa virtual supone un acuerdo previo entre los actores involucrados y, por supuesto, un
compromiso de cumplimiento de dicho acuerdo. En este sentido, acordar día/s y horario/s

para la realización de los encuentros con una anticipación de, por lo menos dos semanas, es
imprescindible.
Por otro lado, el acuerdo de ejecución de una instancia sincrónica supone una planificación
detallada de la secuencia didáctica a desarrollarse en esos encuentros. Secuencia que
debería tener posibles alternativas debidamente planificadas para el caso de fallas técnicas u
otros imponderables que interrumpan el normal desarrollo de la misma. En este punto, se
deben identificar tres estadíos básicos correspondientes a cualquier secuencia didáctica: un
primer momento de preparación, un momento de desarrollo y un momento de finalización o
cierre.
En segundo lugar, es menester haber compartido documentación tanto con detalles de
requisitos técnicos para el momento de la videoconferencia como con los temas y actividades
a desarrollarse durante el encuentro sincrónico. Es decir, los participantes deben tener claro
tanto la forma como el contenido y los tiempos destinados a cada paso de la secuencia a
realizarse en cada sesión de BBB. Esto proveerá de confianza, evitará ansiedades y permitirá
que los participantes puedan desenvolverse mejor y en un entorno diferente al asincrónico al
que están acostumbrados pero no menos confortable y contenedor.
Finalmente, es de fundamental importancia que el docente mantenga lo más ajustadamente
posible tanto el plan establecido como el acuerdo formulado para el encuentro sincrónico.
Esto hará que los participantes puedan concentrarse en la tarea sin necesidad de
preocuparse por los tiempos u otros distractores que causarían estrés y desánimo respecto a
la utilización de este sistema en otras ocasiones. Al igual que en las clases presenciales, en
el encuentro sincrónico el docente despliega toda su pericia tanto en la gestión de los tiempos
como de los contenidos en tiempo real, sin posibilidades de releer ni corregir posibles errores
ni tiempos para chequear y reformular actividades. De ahí la necesidad que el docente que
implemente este sistema de videoconferencia en sus cursos virtuales debe tener la capacidad
de adaptarse tanto a las didácticas específicas de cada modalidad.

7. Algunas lecciones aprendidas
Luego de aplicar el sistema de videoconferencias BBB se arribó a un conjunto de
recomendaciones para ser tenidas en cuenta al momento de implementarlo en cualquiera de
las actividades de enseñanza y/o evaluación descriptas en los apartados anteriores. Estas
recomendaciones pretenden ayudar a evitar los posibles inconvenientes que pudieran surgir
en el desempeño del docente virtual.
En primer lugar, se recomienda usar como navegador de internet el programa Mozilla Firefox
o Google Chrome. Además, es necesario verificar si está instalada la última versión del

programa Adobe Flash1 que garantiza el buen funcionamiento del sistema y de no estar
actualizado se recomienda realizarlo antes de comenzar cualquier sesión del BBB2. Además,
se debería actualizar la última versión del programa Java3 para poder compartir el escritorio
de la computadora del presentador en el caso de tener que mostrar algún video o tutorial.
Finalmente, hay que contar con una conexión de banda ancha de al menos un mega para
realizar una buena sesión sincrónica. Se puede testear la velocidad de conexión desde
diversos sitios web4.
Por otro lado, si se utiliza una notebook para participar de la sesión sincrónica, es muy
recomendable utilizar un headset (dispositivo de auriculares y micrófono)5. Los parlantes no
suelen ser muy potentes por lo que dificulta la audición y los micrófonos suelen estar cerca
del teclado, interfiriendo el audio cuando se pulsan las teclas.Y, en caso de que la
computadora no tenga cámara web incorporada, se puede pueden utilizar una del estilo de
cámaras adaptables6
Ahora bien, el formato recomendado es el de Webinar en donde existe un presentador (emite
audio y video) y muchos asistentes (escuchan y ven). Las consultas se pueden recibir
mediante el chat de la sala, o bien habilitando de a uno el audio de los asistentes para que
todos puedan escuchar la pregunta. Cuando hay muchos asistentes, el chat puede distraer al
docente. Es recomendable que otra persona pueda tomar nota de las preguntas y luego
presentarlas de a una para ser respondidas.
En la pizarra se pueden compartir diapositivas Power Point. Se recomienda convertirlas a
PDF antes de subirlas a la sala para evitar problemas de visualización de contenidos y
animaciones que puedan ralentizar la presentación. Dejar una diapositiva en blanco ya que
permitirá escribir sobre la misma y resulta de utilidad para presentar ideas en texto. Además,
se recomienda utilizar ropa lisa (sin rayas) y colores plenos que se distingan del fondo (no
usar camisa blanca con fondo blanco). Esto ayuda a disminuir el consumo de datos durante la
transmisión. Frente a la cámara, evitar los movimientos bruscos y gesticular con las manos.
Todo ello incrementa el consumo de ancho de banda. Procurar mirar a la cámara mientras se
imparte la presentación, esto equivale a mirar a los ojos a los asistentes.

1
2

3
4

descargar Adobe Flash desde: http://www.adobe.com/es/software/flash/about/
actualización del Adobe Flash desde: http://get.adobe.com/es/flashplayer
actualización de Java en: www.java.com/es/download
Sitios de chequeo de velocidad de banda ancha: www.fast.com, www.speedtest.net o

www.testdevelocidad.es
5

El headset recomendable sería similar a este: www.logitech.com/es-roam/product/stereo-

headset-h150?crid=36
6

Modelo de cámara web: www.logitech.com/es-roam/product/hd-webcam-c270?crid=34.

Los asistentes también deben respetar algunas cuestiones técnicas si desean sacarle el
máximo provecho a la sesión sincrónica con el docente. Por ejemplo, se recomienda utilizar
una computadora de escritorio o notebook por el tamaño de sus pantallas. No usar ni
smartphones ni tabletas ya que la versión mobile del BBB está en fase de pruebas.
Nuevamente se recomienda el Mozilla Firefox y Google Chrome al igual que verificar la
instalación de la última versión del Flash7 y si no está actualizado, descargarlo8. Para realizar
los testeos técnicos de conectividad y correcto funcionamiento de la computadora, se puede
probar una conexión a la sala pública del BBB9.
Como ya se expuso anteriormente, es menester contar con una conexión de banda ancha de
al menos 1 mega para poder disfrutar de una buena sesión. Si se utiliza una notebook para
participar de la sesión sincrónica, es muy recomendable utilizar un headset puesto que en las
notebooks los parlantes no suelen ser muy potentes por lo que dificulta la audición y los
micrófonos suelen estar cerca del teclado, interfiriendo el audio cuando se pulsan las teclas.
Asegurarse de tener cámara web incorporada o adaptada. Las consultas se pueden realizar
mediante el chat de la sala o bien mediante audio si el docente habilita a preguntar. Y si se
cuenta con grupos de más de veinte estudiantes, es recomendable dividir en dos o tres
sesiones por cuestiones de ocupación de banda ancha y espacio para la participación de
todos.

8. Conclusiones
Consideramos importante mencionar que los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la
modalidad virtual de la Universidad Nacional de Quilmes es fundamentalmente asincrónico,
no requiere de la coincidencia temporal de alumnos y profesores. Por esta razón, la
herramienta BBB se debe utilizar generando alternativas de horarios, de forma medida y con
una participación no obligatoria a excepción de las instancias evaluativas para acreditar el
curso como es el caso de Inglés 2 para las licenciaturas en Comercio Internacional y Turismo
y Hotelería.
Si bien el uso de la herramienta es relativamente simple, la clave de su éxito radica en el uso
frecuente y práctica docente con la herramienta. Desde los equipos de gestión académicos,
se deben generar espacios de práctica para que los profesores puedan experimentar en un
ambiente controlado y sin riesgos a cometer errores frente a los alumnos. También debe
incorporarse una instancia de capacitación formal, con tutoriales de apoyo y supervisión de

7
8

9

desde http://www.adobe.com/es/software/flash/about/
desde http://get.adobe.com/es/flashplayer
en http://demo.bigbluebutton.org.

tutores, que les permita apropiarse de las mejores prácticas educativas que puedan realizarse
con esta herramienta.
Por otra parte, los alumnos también deben familiarizarse con el uso de esta herramienta. Por
ello es recomendable generar el espacio virtual para que realicen prácticas de uso y prueben
sus computadoras antes de las sesiones formales frente a sus profesores. Todo ello ayudaría
a evitar los inconvenientes técnicos y de manejo de la herramienta que usualmente retrasan
los comienzos de las sesiones.
Sin embargo, a pesar de todos

los beneficios y ventajas que ofrece un sistema de

videoconferencia como es BigBlueButton, sorprende que no sea frecuentemente utilizado por
todos lo docentes de los cursos virtuales en la Universidad Nacional de Quilmes.
Aparentemente los profesores se rehúsan a capacitarse o no pueden diferenciar y adaptarse
correctamente a las diferentes modalidades. Lo peligroso del desdibujar las fronteras entre
las modalidades mediante este tipo de tecnologías es la imposibilidad de algunos docentes
de aprehender la gestión y la didáctica diferenciada de cada una de ellas.
Nuestros roles en cuanto profesores deben cambiar radicalmente de manera que podamos
concentrar nuestro tiempo y energías más en la evaluación formativa y en proporcionar
feedback a nuestros alumnos que en explicarles la materia, ya que los alumnos tienen fácil
acceso a muchas fuentes de información (Brown, 2006) y, sin lugar a dudas, BBB es una
herramienta de excelencia en la dirección planteada por este autor. Y, a pesar de ser un
sistema sincrónico donde los participantes se encuentran cara a cara en un mismo momento,
sigue siendo un sistema de implementación en plataformas educativas u otros dominios web
lo que lo hace parte de los dispositivos virtuales utilizados para la enseñanza y el aprendizaje.
Todo esto nos lleva a concluir que BBB resulta una de las tantas tecnologías convergentes
que de alguna manera desdibuja el límite entre lo virtual y lo presencial pero que, además
articula gestión del tiempo y didácticas de cada una de estas modalidades.
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El 7° Seminario de RUEDA ha generado un espacio de
intercambio para los tesistas de posgrado. Tiene como
objetivo socializar experiencias que den cuenta de la
utilización de las tecnologías en la transferencia, la adquisición de saberes, el compartir experiencias acerca
del significado de estudiar en un ambiente mediado por
tecnología. Los estudiantes avanzados presentaron sus
proyectos de tesis de maestría y trabajos finales de especialización cuya producción resulte significativa y promover la discusión de proyectos y avances de tesis entre
los maestrandos de la Maestría Educación en Entornos
Virtuales de la UNPA, Maestría de Procesos educativos
mediados por tecnología de la UNC, la maestría de Tecnología Educativa de la UBA, la Maestría en Tecnología
Informática aplicada a la Educación de la UNLP, la Especialización en Docencia en Entornos Virtuales de la UNQ
y Especialización en Educación mediadas por TIC de la
UNIPE otros trabajos de posgrados afines a la temática.
La socialización de las investigaciones en curso y los
comentarios de colegas y pares constituyeron aportes
significativos que, seguramente, han sido de gran utilidad a la hora de enfrentarse con la escritura definitiva
de la Tesis. Además otorgan visibilidad, en el ámbito de
la propia Unidad Académica, a las actividades de formación de posgrado, contribuyendo a la consolidación de
producciones de una comunidad académica.
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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE AULAS VIRTUALES DE LA
FACULTAD DE MEDICINA. 1
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Eje 1: Gestión de prácticas académicas con TIC
Informe de Investigación
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Resumen
En esta presentación exponemos algunos avances de la investigación “Aulas virtuales de
calidad en Medicina. Proceso de construcción y validación de un instrumento de evaluación”,
que se realiza como trabajo final de tesis, de la carrera Maestría Procesos Educativos
Mediados por Tecnologías en el Centro de Estudios Avanzados perteneciente a la
Universidad Nacional de Córdoba.
Para valorar y certificar la calidad de las aulas virtuales, diseñamos un instrumento propio en
el que se tienen en cuenta los procesos singulares que se producen en un contexto
particular, atendiendo a los aspectos disciplinares de las Ciencias de la Salud y los aspectos
tecnológicos, organizativos y pedagógicos propios de la Institución y del Campus Virtual de
Medicina, sus potencialidades y dificultades.
En el estudio presentamos una de las etapas del trabajo que consiste en la validez de
contenido por juicio de expertos de la rúbrica, principal instrumento que se utilizará en la
evaluación de las aulas virtuales.
Abstract
In this paper we present some advances in "virtual classrooms quality research in medicine.
Construction and validation process of an evaluation instrument ", which is performed as a
final thesis, career Educational Processes Mediated Master Technologies at the Center for
Advanced Studies belonging to the National University of Cordoba.
In order to evaluate and certificate the quality of virtual classrooms, we designed our own
tool in which all the unique process that take place in a particular context are taken in
account, keeping in mind all the disciplinary aspects of the health science field, and the
technological, organizational and pedagogical aspects of the institution, and the strengths
and weaknesses of the Medicine virtual campus.
In the study we present stage of work consisting of content validity by expert judgment of the
heading, the main instrument to be used in evaluating virtual classrooms.
Proyecto de investigación en curso: AULAS VIRTUALES DE CALIDAD EN MEDICINA. PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
1

Introducción
Hasta hace unos años, el desarrollo de la formación virtual en el ámbito universitario
ha sido escaso, y a partir de los estudios consultados, observamos que ésta ha logrado un
mayor impulso en la modalidad no presencial o a distancia y más específicamente en los
niveles de formación del posgrado.
Actualmente todas las universidades nacionales, tanto públicas como privadas en
nuestro país, cuentan con múltiples tecnologías y han realizado importantes inversiones que
les permiten desarrollar y gestionar sus procesos académicos y administrativos a través de
entornos virtuales.
Estos cambios han generado nuevos escenarios de aprendizaje, en algunos casos,
modificando las formas de organización de los procesos de aprendizaje y enseñanza,
cambiando los modos de relacionarse y de intercambiar conocimiento entre docentes y
estudiantes y entre los estudiantes entre sí.
En función del tipo de iniciativa y la evolución de la universidad o instituto de
educación superior, de la propuesta formativa, de los destinatarios que atienden y de la
tecnología que utilicen o de la forma como la hacen, podemos apreciar diferentes
desarrollos respecto de la formación virtual. Para (Sangrá,2008) puede oscilar desde lo que
se denominaría virtualidad como complemento a la presencialidad hasta llegar a
la virtualidad total.
Farell (1999), en un informe para The Commonwealth of Learning, identifica cinco
modelos, de desarrollo de la educación virtual. Si bien, su análisis no es exhaustivo, ya que
existen otros modelos que no menciona, podemos reconocer en esta categorización, un
modelo representativo para caracterizar a la institución universitaria que nos ocupa en este
estudio, en cuanto al desarrollo logrado en educación virtual.
En el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, se
corresponde con la subcategoría a) Universidad presencial que introduce elementos de
virtualidad en su dinámica educativa.
A partir del año 2010 la Facultad de Medicina cuenta con un entorno virtual
institucional, denominado Campus Virtual Medicina creada por Resolución de Consejo
Directivo N° 2324/11. Surge fundamentalmente con el propósito de posibilitar apoyo virtual
al desarrollo presencial de asignaturas de las tres carreras de grado: Medicina, Licenciatura
en Enfermería y Licenciatura en Kinesiología.
Paulatinamente el entorno virtual permitió el desarrollo de cursos de formación de
actualización y posgrado, así como del programa de formación continua que se desarrolla
en la Unidad académica. Inicialmente como apoyo al desarrollo presencial de las ofertas
formativas y luego continuaron las ofertas formativas totalmente virtuales. Si bien, éstas

últimas, se dan en una proporción menor, están en creciente aumento en estos momentos.
En este apartado, nos parece interesante exponer algunos datos relacionados con el
desarrollo de la virtualidad de la Facultad de Medicina, que muestran el alcance logrado a
partir de la creación del campus virtual institucional.
En la actualidad cuenta con 3258 estudiantes de grado, 1166 corresponden a
cursantes de ofertas de posgrado y el plantel docente supera las 500 personas.
El campus virtual Medicina tiene 185 aulas virtuales funcionando activamente, con un
total de 3258 usuarios estudiantes de carreras de grado y 1166 usuarios de cursos y
carreras de posgrados, de las cuales:
129 corresponden a las asignaturas de grado que se utilizan como apoyo a la clase
presencial
36 aulas virtuales de cursos de posgrados presenciales con apoyo virtual
2 aulas de cursos de posgrados virtuales
1 aula de curso de posgrado semipresencial
6 son cursos virtuales de capacitación docente.
11 módulos de carreras de posgrado presencial con apoyo virtual
A través de las consultorías y del asesoramiento pedagógico a los docentes de las
carreras de grado de la Facultad de Medicina, desde el Equipo de Gestión del Campus
Virtual, observamos que el entorno virtual se utiliza fundamentalmente para facilitar la
distribución del contenido. En numerosos casos, gran parte de la actividad que realizan los
equipos docentes pasa por insertar contenidos textuales y responder dudas a través del foro
o correo electrónico.
Se desarrollan iniciativas con apariencia de innovación, que en realidad no lo son
tanto, en algunos casos las experiencias se realizan de forma intuitiva, sin contar, aunque no
en todos los casos, con formación y experiencias previas, la virtualidad se gestiona con los
mismos profesores y la misma administración que la universidad tradicional y con las
mismas lógicas que en la educación presencial. (Díaz Barriga, 2010) la enseñanza superior
por medio de los entornos virtuales se ha basado fundamentalmente en metodologías y
estilos de enseñanza de cada profesor, y es así que cada cual ha iniciado sus primeros
pasos en la enseñanza mediada por TIC sin una formación específica.
Con este estudio pretendemos validar un dispositivo de evaluación institucional que
permita certificar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se promueven
a través de las aulas del Campus Virtual de Medicina.
Metodología
El diseño metodológico del trabajo se corresponde con el paradigma mixto de
investigación

en

el

que

combinamos

herramientas

de

recogida

de

datos

que

tradicionalmente se utilizan en el paradigma cuantitativo y otros instrumentos propios del
cualitativo.
La rúbrica como instrumento pasó por proceso de validación de contenido mediante
juicio de expertos y la de confiabilidad. Según Ruiz (2002: 66) A través de la validez de
contenido se trata de determinar hasta dónde los ítems de un instrumento son
representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad que se desea medir y
en cuanto al procedimiento asegura que, a diferencia de los otros tipos de validez, la de
contenido no puede ser expresada cuantitativamente, a través de un índice o coeficiente: es
más bien una cuestión de juicio. La validez de contenido, por lo general, se estima de
manera subjetiva o intersubjetiva.
El procedimiento comúnmente empleado para determinar este tipo de validez es el
juicio de Expertos. En este estudio se establecen dos categorías de expertos que
representan las áreas de conocimiento en las que se inscribe la investigación: expertos en la
formación para el diseño y gestión de aulas virtuales y expertos en el área de la educación
médica. Además, se realizará una validación de usuarios de aulas virtuales de la Facultad
de Medicina. Todas las sugerencias de los expertos serán procesadas, analizadas y
consideradas para la construcción de la versión final del instrumento.
Para el procesamiento y análisis de resultados de esta presentación, empleamos
una guía de validación de contenido que nos permitió recoger valoraciones de los usuarios
docentes de aulas virtuales de la Facultad de Medicina, como resultado de aplicar la rúbrica
al aula seleccionada para el estudio. Las dimensiones definidas para el análisis son cuatro:
aula global, materiales, evaluación y rol tutorial, las que a la vez incluyen subdimensiones
que suman trece en total y como indicadores se consideran las condiciones óptimas,
adecuadas, mínimas e insuficientes.
La guía de validación consulta sobre la apreciación de validez del contenido del instrumento
en general, sobre cada una de las dimensiones que incluye la rúbrica en particular y deja
campos abiertos para colocar sugerencias y comentarios. Se tendrá en cuenta para la
consolidación del instrumento, el total de respuestas que se recoja en las diferentes
instancias de consulta.
Desarrollo
Validez de contenidos por juicio de expertos
En este apartado nos interesa presentar la validación del contenido por juicio de expertos.
En este estudio participaron 15 expertos. El proceso en general, fue complejo e implicó
aproximadamente seis meses. A continuación, describimos los diferentes momentos del
trabajo:

Caracterización de expertos participantes.
La selección de expertos se realizó a partir de dos categorías. Esto respondía a la
necesidad de contar con los perfiles requeridos para aplicar el instrumento de evaluación a
las aulas virtuales de asignaturas de la carrera de Medicina.
En la selección los expertos disciplinares, se consideró en primer lugar a profesionales
del campo de las ciencias de la salud, responsables de aulas virtuales, profesores titulares o
a cargo de asignaturas. En todos los casos con experiencia en la gestión de aulas virtuales y
preferentemente con formación de posgrado para la educación virtual. Tabla 2 (ver anexo).
Para la selección de especialistas en formación o educación virtual se privilegió a
profesionales que además de contar con experiencia y formación en diseño y gestión de
propuestas virtuales, también tuvieran antecedentes laborales relacionadas con las ciencias
de la salud.
En la tabla 3 (Ver anexo) se puede observar que del total de expertos que participaron
en el estudio un poco mas de la mitad posee formación académica proveniente de campos
en Ciencias de la Salud. El número menor proviene del campo de las Ciencias de la
Educación y de ciencias humanísticas afines (Filosofía y Letras)
En cuanto al nivel de formación en la virtualidad, se puede apreciar, que todos los
expertos participantes del estudio, poseen óptimos niveles de formación de posgrado en
relación con el objeto de estudio. Un poco más del 50% cuenta con formación de cursos y
seminarios de posgrado en la temática, el 30 % con niveles de especialidad y los demás
cuentan con formación a nivel de maestrías.
Otro aspecto muy relevante y que nos interesa destacar, es que, si bien no hay un
nivel de experiencia homogéneo en el diseño y gestión de aulas virtuales, todos cuentan con
varios años de experiencia y la mayor parte de ellos posee más de 10 años de antigüedad.
Observamos también, que todos los expertos diseñan y gestionan aulas virtuales como
apoyo a la presencialidad, sin embargo, solo 9 de ellos lo hace en propuestas totalmente
virtuales.
Una vez realizada la selección de expertos, cursamos una invitación formal, a través
de carta personal a cada uno de los participantes. En la nota se expone el propósito del
estudio y la importancia del rol como informante experto en el marco de la investigación. Se
explica el procedimiento a seguir para la evaluación del aula virtual y se adjuntan los
instrumentos que se solicita utilizar. También se envían las indicaciones para el ingreso al
aula virtual como usuario invitado.

Análisis de resultados por juicio de expertos
El procedimiento solicitado consistía en aplicar la rúbrica al aula seleccionada y luego
completar la guía de validación de contenido. Este instrumento recoge por un lado las

percepciones del evaluador en relación con:
a) Valoración de la rúbrica.
b) Apreciación general de la rúbrica.
La obtención de los datos no fue sencilla, implicó ponerse en contacto varias veces
con algunos expertos y reiterarles la solicitud con redefiniciones de nuevos tiempos para
concretar la evaluación solicitada.
Si bien el contacto formal vía correo electrónico fue el procedimiento inicial, se apeló
en algunos casos al contacto vía telefónica o personal para reiterar la invitación realizada
oportunamente. En todos los casos obtuvimos respuesta positiva y en solo uno de los casos,
el evaluador no devolvió la evaluación requerida.

6.3.1 Análisis de los resultados de aplicar la rúbrica
Los resultados de la validez de contenido se resumen en la tabla 4, que corresponde
al análisis del procedimiento solicitado como Parte I: Aplicación de la rúbrica al aula
seleccionada y a las observaciones/recomendaciones formuladas por los expertos
validadores, como se indica a continuación.
Se recibieron y analizaron los resultados del proceso de validación, lo cual permitió
hacer cambios sustantivos en el instrumento, lo que llevó a modificar los indicadores y
agregar una nueva columna a la rúbrica destinada a observaciones. Como consecuencia de
ello se hizo una última versión del instrumento.
Se puede observar que al igual que los usuarios docentes, hay un buen nivel de
aceptación de la rúbrica. No se pide eliminar ningún ítem. Uno de los validadores solicita
incorporar a la rúbrica una columna donde colocar observaciones y comentarios para la
retroalimentación del docente

Análisis de resultados de la guía de validación por juicio de expertos
Luego de la aplicación del instrumento de evaluación al aula virtual de Salud Mental II, cada
experto que participó del estudio, completó la guía de validación de la rúbrica para validar el
instrumento completando los ítems que a continuación se presentan:
Parte II: valoración de la rúbrica.
- Secuencia lógica de cada uno de los ítems
- Claridad en la redacción
- Opciones de respuesta.
- Cantidad de opciones a evaluar
- Aplicación práctica
Se incluye al final de estos aspectos, un campo abierto para colocar posibles modificaciones
que propondría al instrumento y otros aspectos que agregaría o quitaría.

Parte III: Apreciación general de la rúbrica:
-

Validez de la rúbrica en general para evaluar aulas virtuales

-

Percepción general sobre la rúbrica

-

Observaciones y recomendaciones

A partir del análisis realizado, podemos observar en el gráfico 1, que el 80% de los
expertos atribuyen como excelente a la secuencia lógica de los diferentes ítems que
integran el instrumento. Un porcentaje mínimo sostiene que es muy buena la secuencia
lógica propuesta entre los ítems.

Gráfico 1 Secuencia lógica de ítems por juicio de expertos
En relación con la claridad de redacción de los ítems, podemos observar en el gráfico
2, que la mayoría de los expertos coincide en la claridad de redacción. Sin embargo, hay
quienes sostienen que puede ser mejorado en algunos ítems. En párrafos siguientes
analizamos cada una de las expresiones emitidas en relación con este aspecto

Gráfico 2 Claridad en la redacción por juicio de expertos
Para EE1 en dimensión aula global, aspectos formales; en el indicador c pondría la
misma leyenda que en optimas, separando por “o” y un paréntesis que diga (se obvia alguno
de los componentes mencionados) Y en la mínima (se obvian más de un componente
mencionado). Modificaciones que fueron incluidos en la versión final de la rúbrica, porque

consideramos que permite discriminar con mayor precisión las condiciones mínimas de las
condiciones óptimas en cuanto a los aspectos formales.
Hemos definido cuatro indicadores para valorar cada uno de los ítems. Con respecto a
lo que denominamos como Condiciones Regulares, ES1 expresa lo siguiente: En la última
columna “condiciones regulares” el término “regular” puede interpretarse como “ajustado y
conforme a regla” (RAE) cuando en realidad son condiciones que no cumplen los criterios
mínimos. Sugiero reemplazarlo por “inadecuado” o “no adecuado” que me parece más claro
para una devolución. A partir de lo señalado hemos modificado el indicador, por considerar
un argumento válido, lo expresado por ES1, quedando el indicador como “Condiciones no
adecuadas” en la versión final de la rúbrica.
En la dimensión Materiales ES2, manifiesta que … se puntúa mejor que usen
materiales propios y diversos en lugar de que usen materiales videos, imágenes, materiales
multimediales propios. No estoy muy segura del orden de ese ítem. ES4 también hace
referencia a la misma dimensión diciendo En materiales y dentro de materiales cuando dice
“El material incorpora: archivos de texto, sonidos, videos, imágenes y presentaciones
multimediales propios y diversos” no me queda claro si, sólo son propios o si hace referencia
a propios y de diversos autores.
En este caso, hemos revisado los ítems y ratificamos el orden y la redacción original,
porque consideramos que el énfasis está puesto en la diversidad de formatos que incorpora
al aula, más allá de la autoría o no del docente o de los responsables de la asignatura y que
queda claro que puede corresponder a ambas autorías.
Continúa con respecto a la dimensión materiales ES2 diciendo lo siguiente:
Modificaría algunas partes del texto, por ejemplo hay opciones donde dice:” en varios
recursos.” y en la opción siguiente dice “en algunos recursos”.. No parece existir diferencia
entre varios y algunos. Estas expresiones reflejan falta de claridad en los ítems, por ello
decidimos reformularlos, tal como puede apreciarse en la versión final de la rúbrica.
En cuanto a los materiales y su vinculación con otros entornos, ES5 sugiere modificar
para Condiciones adecuadas de la siguiente manera: En el material se incluyen los recursos
disponibles del entorno institucional y sitios o enlaces de consultas a otras páginas web, sin
posibilidad de producción; y para Condiciones Mínimas expresarlo del siguiente modo: En el
material se incluyen variados recursos disponibles del entorno institucional de consulta y
producción. Consideramos oportuno poner énfasis en la posibilidad de vinculación con otros
sitios y en la oportunidad para la producción o no que éstas brindan a los estudiantes, por lo
cual esta modificación fue incorporada al instrumento.
Consideramos pertinente lo expresado por ES7 En Evaluación de la asignatura
cambiaría la palabra absoluta por otra. Creemos que para que el término adecuada resulta
oportuno para éste ítem.

Gráfico 3. Cantidad de opciones a evaluar según juicio de expertos
ES4 hace referencia a la vinculación con el perfil profesional y expresa que no es
posible apreciarlo en todas las asignaturas, ya que hay asignaturas (no es el caso de la que
me tocó evaluar) que pertenecen al ciclo introductorio o básico donde las vinculaciones no
son evidentes o son poco evidentes. Habiendo analizado detenidamente los ítems que
corresponden a esta dimensión, creemos pertinente sostenerlos tal como se encuentra
formulada porque consideramos que en el desarrollo de todas las asignaturas debería estar
presente este tipo de vinculación, a través de los materiales de lectura, de las actividades,
de los intercambios y las diversas producciones realizadas. Consideramos un aspecto clave
para la definición de calidad de aulas virtuales de la carrera de Medicina.
Con respecto a la dimensión materiales EE4 manifiesta que sacaría a las actividades
de la dimensión material. No me parece adecuado que las propuestas de actividades se
encuentren dentro de esa dimensión, aunque sí tendría que estar estrechamente vinculado.
Desde la concepción de materiales que sostenemos, consideramos que la propuesta de
actividades se encuentra directamente involucrado en esta dimensión. Los materiales
refieren no solo a materiales de lectura sino fundamentalmente a las experiencias de
aprendizaje que éstas promueven y a las actividades concretas que se suscitan en este
marco. Por ello, sostenemos los ítems tal como hemos formulado originalmente.
EE2 expresa Sólo agregaría, de ser pertinente, una sección que se relacione con la
“Claridad de los mensajes enunciados”. Es decir, evaluación de la redacción de cada una de
las actividades o propuestas: si es entendible para el alumno y si entiende cada una de las
consignas propuestas. Habiendo analizado el instrumento en su totalidad, consideramos
Para EE6 la cantidad de opciones a evaluar es correcta. Considero que la rúbrica contempla
la totalidad de los aspectos a evaluar de un entorno virtual de aprendizaje, no agregaría
ningún otro ítem.

Gráfico 4. Aplicación práctica según juicio de expertos
Relacionado con la aplicación práctica de la rúbrica nos interesa destacar que tres de
los expertos expresaron la necesidad de incorporar una columna para registrar algunos
aspectos que necesitan ser ampliados o precisados al momento de evaluar las aulas
virtuales. EE1 manifiesta en relación con la dimensión Integración presencial y virtual pienso
que yo como evaluador comentaria: la tutoría que se observa es de modalidad presencial….
Por ejemplo…entonces pienso que una columna más a la derecha de observaciones va a
venir bárbara para dejar por escrito aquello que la rúbrica no llega a considerar….
También EE15 explicita el mismo reclamo a través de la siguiente expresión Creo que
la rúbrica permite evaluar aulas virtuales de un modo válido y fiable. La opción de incluir
Observaciones, permite ampliar en el caso que sea necesario, las diferentes opciones,
brindando mayor precisión a la opción seleccionada.
Pensamos que la inclusión de comentarios, apreciaciones y observaciones puede
enriquecer la retroalimentación necesaria en todo proceso de evaluación. Por ello,
consideramos oportuno insertar una nueva columna destinada a observaciones generales
tal como lo solicitan los expertos anteriormente citados y ES1 que también lo ha pedido.
ES6 Considero que tiene un diseño amigable, con una adecuada definición de cada uno de
las dimensiones e ítems y un orden lógico en la secuencia de los aspectos a evaluar.

Gráfico 5. Valoración general de la rúbrica según juicio de expertos

En general, la mayoría de los expertos coincide en una valoración general del
instrumento como excelente. ES3 manifiesta La rúbrica en general es excelente pero el
problema es que no es aplicable a todo tipo de aulas virtuales. Por lo tanto, creo que debería
haber varias rúbricas para valorar aulas que tengan distintos fines. Por ejemplo, el aspecto
referido a vinculación con otros entornos o vinculación con el perfil son bastante dificultosos
de evaluar si el aula es sólo un apoyo a la presencialidad o aborda sólo un aspecto de la
asignatura y todo lo demás se realiza en las instancias presenciales.
También ES3 expresa algo similar …como recomendación principal considero que se
debería disponer de varias rúbricas de evaluación, que se correspondan con los tipos de
aulas que se ponen en marcha…
En varios apartados de este trabajo sostenemos que este instrumento fue diseñado
para la evaluar la calidad de aulas virtuales que se utilizan como apoyo a la presencialidad
en la carrera de grado de Medicina. Es el principal interés que nos anima en este estudio, el
saber que finalmente contaremos con un instrumento con validez interna y confiabilidad con
el objeto de valorar y mejorar las instancias de trabajo virtual como apoyo el desarrollo de
las asignaturas presenciales.
Reconocemos, por lo tanto, que este instrumento se utilizará exclusivamente para
valorar la calidad de aulas virtuales de las asignaturas presenciales de la carrera de
Medicina.
En el campo abierto que destinamos para modificaciones que haría al instrumento EE3
expresa que …el componente referido al intercambio tendría que ser profundizado ya que la
comunicación e interacción socio-cognitiva entre docentes y estudiantes, y estudiantes
entre sí, es el núcleo del proceso de construcción y resignificación de conocimientos. Al
analizar esta sub dimensión, consideramos muy pertinente la observación, y una vez
modificado, se puede apreciar que, a partir de ello, se puede valorar con mayor claridad y
precisión el tipo de intercambios que se llevan a cabo en el aula y los actores involucrados
en esta instancia.
En síntesis, podemos afirmar que los dos momentos de validación de contenidos que
realizamos por docentes, usuarios de aulas virtuales y por juicio de exportes, fue un proceso
sumamente valioso, ya que nos permitió hacer los ajustes pertinentes para continuar luego
con la etapa de confiabilidad que a continuación presentamos.
Conclusiones
Lo anterior nos permite concluir que la rúbrica, cuenta con la suficiente validez y
confiabilidad para ser empleado como instrumento para evaluar la calidad de aulas virtuales
de la Facultad de Medicina, hemos demostrado en el presente estudio, que es capaz de
discriminar perfectamente entre las condiciones óptimas y las condiciones no adecuadas de

un aula virtual, y lo hace de manera estable y consistente.
En consecuencia, puede ser utilizada, con confianza, por los interesados, con el
propósito de evaluar la calidad de aulas virtuales como apoyo a la presencialidad. En este
sentido consideramos que se constituye en una contribución importante en el campo de la
educación virtual y para seguir trabajándola en relación con las tecnologías educativas
emergentes en el ámbito universitario.
A partir de las cuatro dimensiones definidas en el instrumento, integramos los
procesos de diseño y desarrollo que intervienen en la gestión de aulas virtuales, para su
evaluación desde una perspectiva sistémica, integral y compleja. Creemos que este es un
aspecto distintivo de este instrumento.
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Anexos

Dimensiones

Sub dimensiones

Items

Opciones

1-3

12

Indicadores

Aspectos estéticos
Aula global

Materiales

Aspectos formales
Propuesta integral

Condiciones

Soporte

Óptimas

Entornos vinculados
4-9

Contenidos

24

Condiciones
Adecuadas

Vinculación con el perfil
Vinculación con la salud

Evaluación

local/regional

Condiciones

Actividades

Mínimas

Evaluación de los aprendizajes

10-11

8
Condiciones

Evaluación de la propuesta
Rol Tutorial

Seguimiento

12-13

8

Regulares

Intercambios

Tabla 1. Matriz de la rúbrica

Juicio de Expertos
ES1
ES2
Expertos disciplinares con formación en

ES3

diseño y gestión de Aulas Virtuales

ES4
ES5

VALIDEZ DE

ES6

Contenido

ES7
ES8
EE1
EE2
Expertos en educación y humanidades

EE3

con formación en diseño y gestión de

EE4

Aulas Virtuales

EE5
EE6
EE7

Tabla 2. Codificación de expertos participantes del proceso

Formación académica

8 Profesionales en Ciencias de la Salud
5 Profesionales en Ciencias de la
Educación
2 Profesionales de campos humanísticos

Uso del aula virtual

15 como apoyo a la presencialidad.
9 propuestas virtuales

Experiencia en el diseño y gestión

7 (+ de 10 años)

de aulas virtuales

5 (5 a 9 años)
3 (– de 5 años)

Nivel de posgrado en formación

3 Maestría

virtual

4 Especialidad
8 Cursos

Tipo de ofertas que gestiona

15 Grado
9 Posgrado

Tabla 3. Caracterización de expertos

Ítems

Modificar

Integrar

Agregar Nuevo

Eliminar por

Observaciones

Aceptados

Redacción

varios

Ítem

estar

generales

del Ítem

Ítems

contemplado
en otros Ítems

ES1

Todos

-

-

Columna para

-

observaciones
ES2

Todos exceptos

4.a y c

-

-

-

los que tienen
observaciones
ES3

Todos

-

-

-

-

ES4

Todos exceptos

4 a.

-

-

-

los que tienen

Eliminar 8. a.b.c
y d.

observaciones
ES5

Todos exceptos

5.a.b y c.

-

-

-

los que tienen
observaciones
ES6

Todos

-

-

-

-

ES7

Todos exceptos

13.a

-

-

-

los que tienen
observaciones
ES8

Todos

-

-

-

-

EE1

Todos

3.

-

Columna para

-

observaciones
EE2

Todos

-

-

-

-

Incorporar un

ítem referido a
claridad de los
mensajes
EE3

Todos exceptos

15.a.b.cy d

los que tienen
observaciones
EE4

Todos exceptos

5.a.b.c y d.

-

-

-

los que tienen
observaciones
EE5

Todos

-

-

-

-

EE6

Todos

-

-

-

-

EE7

Todos

-

-

Columna para

-

observaciones

Tabla 4. Resumen del proceso de validez de contenidos por expertos.
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1. Introducción
Desde los años 90, las universidades han promovido la investigación y el desarrollo de
propuestas de enseñanza innovadoras con soporte tecnológico. Sin embargo, las TIC “no son
las responsables de la evolución y la calidad del proceso educativo; es el proceso educativo
el responsable de usar estas tecnologías para evolucionar y lograr una educación de
excelencia en el contexto de la universidad”. (Guzmán Flores, Larios Osorio y Chaparro
Sánchez, 2010, p. 26)
Según el informe de la UNESCO titulado Estándares de competencia en TIC para
docentes (2008), los docentes desempeñan un papel central en el proceso educativo y
“necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje
apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir al
aprendizaje”. Además, son los que han de “diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como
el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de las TIC por parte de los estudiantes para
aprender y comunicar.” (p. 2)
En este sentido, es fundamental que el docente sea un usuario de las tecnologías, ya
que “si el profesor no reconoce cuánto valen para él y cuánto le permiten a él aprender mejor
y encontrar nuevos caminos de aprendizaje, difícilmente lo pueda transmitir en la enseñanza”
(Litwin, Educarede, 2012) De manera que “formar a los docentes para que puedan utilizar
creativamente los medios informáticos en el aula es condición necesaria para la incorporación
efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.” (Levis, 2008, p. 15).

2. Estado del arte
De la literatura surgen diversos estudios que dan cuenta de la preocupación por la
capacitación de los docentes y el uso pedagógico de las TIC en las universidades
latinoamericanas. Por ejemplo, un trabajo de investigadores de la Universidad Autónoma

Metropolitana de México para medir el nivel de alfabetización digital de los profesores
universitarios muestra que si bien los docentes saben cómo utilizar las TIC, “desconocen
cómo integrarlas a los procesos educativos, por lo que es muy común que soliciten cursos de
formación para aprovechar mejor este tipo de recursos” (Rangel Baca y Peñalosa Castro,
2013, p. 9).
Mientras que una encuesta realizada en una universidad privada de Perú reveló que
los docentes utilizan más la tecnología en la vida cotidiana que en su tarea profesional y que
el uso pedagógico se limita a la preparación de las clases. Además, hay un reclamo de más
capacitación y apoyo en el uso de las TIC por parte de los departamentos académicos
(Chumpitaz Campos y Rivero Panaqué, 2012).
Asimismo, los resultados de una investigación llevada a cabo en universidades
públicas y privadas de Venezuela reflejan la necesidad de poner el énfasis en la capacitación
en TIC de los docentes, dado que, más allá de la edad, dedicación, antigüedad y disciplina, la
formación es muy deficiente, particularmente en las instituciones públicas (Rosario Noguera
y Vázquez Melo, 2012).
En el mismo sentido, a partir de los resultados de un estudio exploratorio sobre usos y
aplicaciones de las TIC en instituciones de educación superior de Argentina y México, se
advierte una falta de formación específica para que los docentes puedan pasar del uso de las
TIC a la elaboración de contenidos, además de una carencia de un plan estratégico integral
de promoción de la investigación en TIC (Bernal Escoto, González Carella, Ojeda Orta y
Zanfrillo, 2012).
En tanto que en la Universidad Nacional del Sur (UNS) existen dos trabajos de
investigación, “La enseñanza en la universidad y las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación” (Malet, 2003) y “La Educación a Distancia en la UNS” (Iriarte, 2015), que se
consideran antecedentes relevantes porque brindan información útil relacionada con la
aplicación de las TIC dentro y fuera del aula y la participación en propuestas de enseñanza
virtual.

3. Problema y objetivos de investigación
Como se ha expuesto, a muchas instituciones universitarias aún les queda un largo
camino por delante en lo que se refiere a capacitación docente e incorporación de las TIC en
la enseñanza. En el caso puntual de la UNS, que es el escenario de esta investigación, se
observa una escasa oferta de formación docente al respecto. Por otra parte, en los distintos
departamentos académicos, existe una notable desigualdad tanto en la implementación de

las TIC en las clases presenciales como en el desarrollo de proyectos de educación a
distancia.
Frente a este panorama, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre
la alfabetización digital de los docentes y las prácticas de enseñanza mediadas por
tecnologías? A partir de esta pregunta surgen otras que ayudan a delimitar el objeto de
estudio: ¿Cómo caracterizan los docentes su alfabetización digital? ¿Qué oportunidades de
capacitación en el uso de TIC aplicadas a la enseñanza ofrece la universidad? ¿Qué prácticas
educativas mediadas por TIC propicia cada departamento? ¿Hay relación entre los docentes
alfabetizados digitalmente y las prácticas de enseñanza mediadas por TIC?
Por tanto, el objetivo general de este trabajo es comprender la relación entre la
alfabetización digital de los docentes y las prácticas de enseñanza mediadas por tecnologías.
Mientras que los objetivos específicos incluyen: indagar sobre las habilidades y competencias
de los docentes en materia de TIC; identificar las oportunidades de capacitación en el uso de
TIC aplicadas a la enseñanza que ofrece la universidad; conocer las prácticas educativas
mediadas por tecnologías realizadas en los distintos departamentos.

4. Marco teórico
Para desenvolverse adecuadamente en una sociedad donde el desarrollo tecnológico
ha originado nuevas formas de acceder, almacenar y transmitir la información, saber leer y
escribir ya no es suficiente. Se requiere un nuevo tipo de alfabetización que varios autores
han coincidido en llamar alfabetización digital y es la capacidad de “saber leer la tecnología y
los medios audiovisuales; saber escribir y comunicarse con ella a fin de llegar a ser libres y
autónomos, y, sobre todo, conocer los retos y oportunidades así como las amenazas y límites
que nos aporta su uso” (Prats, 2005, citado en Moreno Rodríguez, 2008, p. 141).
Una caracterización más amplia es aportada por Area y Guarro (2012) quienes
identifican cinco dimensiones de la alfabetización digital: la dimensión instrumental, que se
refiere a saber buscar información en distintos medios; la dimensión cognitiva, que implica
saber transformar la información en conocimiento; la dimensión comunicativa, que comprende
saber expresarse y comunicarse a través de múltiples lenguajes y medios tecnológicos; la
dimensión axiológica, que involucra saber emplear la información éticamente; y finalmente, la
dimensión emocional, que se vincula con el desarrollo de conductas socialmente positivas con
respecto a las TIC.
En el ámbito de la educación, las TIC impulsan una necesaria renovación. Sin
embargo, ninguna tecnología es por sí misma innovadora, sino que lo será en la medida en

que su incorporación en los procesos educativos transcienda el uso exclusivamente
instrumental y se enmarque dentro de un proyecto pedagógico integral que responda
significativamente a las necesidades formativas de los estudiantes (Levis, 2008).
Dentro de la cultura digital, la universidad ya no se concibe como el lugar donde se
accede al saber, en el sentido tradicional y exclusivo, sino como un espacio de experiencia de
aprendizaje y construcción colaborativa del conocimiento (Lara, 2009) donde no basta con
resaltar la disponibilidad y el potencial de las tecnologías.
El verdadero desafío consiste en actualizar las concepciones y prácticas pedagógicas.
Según indica Salinas (2004), se deben promover cambios en las estrategias didácticas y en
los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje que contribuyan
a la mejora de la calidad educativa. Asimismo, es necesario que las autoridades lleven a cabo
importantes cambios institucionales y que los docentes se capaciten para integrar
significativamente las tecnologías a sus prácticas pedagógicas (Cukierman y Virgili, 2010)
En el proyecto Estándares de competencia en TIC para docentes (2008), la UNESCO
determina que para que los profesores estén preparados para desempeñarse en entornos
mediados por tecnologías, las instituciones educativas deben integrar en sus programas de
formación docente las siguientes dimensiones: a) Nociones básicas de las TIC: adquisición
de conocimientos sobre las herramientas básicas para saber cómo, dónde y cuándo
utilizarlas, o no, tanto para realizar actividades didácticas, de gestión o de formación
profesional; b) Profundización del conocimiento: lograr una mayor comprensión de los
contenidos para poder actuar como guía y mediador del aprendizaje; c) Generación del
conocimiento: contribuir al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes; crear
comunidades de aprendizaje basadas en la innovación y el aprendizaje permanente para
alumnos y colegas.
Es decir que el profesor debe dejar de ser un transmisor de información y convertirse
en un guía, un facilitador de los recursos y las herramientas que los estudiantes necesitan
para construir su propio conocimiento en pos de un aprendizaje significativo.

5. Marco metodológico
En función de los objetivos propuestos, se plantea un estudio cualitativo de tipo
descriptivo que está orientado a “describir los elementos concretos de la situación estudiada,
considerando la realidad particular de los actores en lo cognitivo y valorativo, así como su
percepción de la situación y sus necesidades.” (Delgado de Colmenares, 2008, p. 12)

El diseño metodológico elegido es el estudio de caso debido a que permite comprender
el fenómeno que se está estudiando desde el punto de vista de las personas que lo
protagonizan; confirmar aquello que ya conocemos; descubrir situaciones o hechos; y analizar
en profundidad un número reducido de fenómenos, situaciones, personas, etc. (Durán, 2002,
citado en Rodríguez y Valldeoriola, 2003). Se prefiere un estudio de casos múltiples sobre un
diseño de caso único porque proporciona información más completa y evidencia más
convincente.
El universo de análisis está integrado por los docentes pertenecientes a seis
departamentos académicos de la Universidad Nacional del Sur, a saber: Agronomía; Ciencias
de la Salud; Biología, Bioquímica y Farmacia; Ciencias e Ingeniería de la Computación;
Economía; y Ciencias de la Administración.
La elección de estos casos obedece a dos criterios: el primero es que en estos
departamentos se registra un uso significativo de las TIC en las cátedras; y el segundo es que
en la mayoría de estos departamentos se han implementado propuestas específicas de
capacitación a distancia. Otros criterios de selección incluyen la facilidad de acceso a los datos
y las personas, la probabilidad de generar valiosas interacciones entre personas, procesos y
estructuras, y la posibilidad de entablar un buen diálogo con los informantes.
Se considerará al Secretario Académico de cada departamento, al personal de la
Dirección General de Sistemas de Información y del Área de Educación a Distancia
dependiente de la Secretaría de Posgrado y Educación Continua como informantes clave. La
consulta con estos informantes contribuirá a delimitar la muestra, que será intencional porque
“escoge sus unidades no en forma fortuita sino completamente arbitraria, designando a cada
unidad según características que para el investigador resulten de relevancia.” (Sabino, 1992,
p. 91) Orientada por el criterio de saturación de los datos, la muestra estará compuesta por
un número aproximado de dieciocho docentes, tres por cada uno de los seis departamentos
que conforman el universo de análisis.
La recolección de los datos se realizará a través de la entrevista semi-estructurada,
basada en una serie de preguntas orientativas con la opción de introducir preguntas
adicionales para profundizar temas que así lo requieran conforme avanza la conversación
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006). Mientras que como método
de relevamiento complementario se empleará el análisis documental de fuentes secundarias:
informes de gestión o memorias anuales de cada departamento académico; página web de
cada departamento donde se aloja el servicio a cátedras en línea de las distintas asignaturas
y se publica información relevante sobre capacitación docente. Se explorarán especialmente

los documentos aportados por los informantes clave o sugeridos por los docentes
entrevistados.
Para procesar y analizar los resultados se aplicará el programa informático Atlas.ti, que
favorece el estudio sistemático y detallado, ya que permite la categorización y codificación de
los datos, posibilita el armado de mapas conceptuales y facilita el acceso inmediato a las
diversas fuentes (citas textuales, grabaciones de audio, video, memos, entre otras) y a las
anotaciones e interpretaciones que se vayan incorporando durante el proceso de análisis.

6. Plan de trabajo y plazos
En cuanto a la factibilidad en términos de tiempo, se estima que se requerirá un
máximo de dos años para concretar todos los pasos de la investigación. Para determinar el
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Mes 1

tiempo asignado a las diferentes tareas, se presenta el siguiente plan de trabajo:

1. Lectura y análisis de
fuentes teóricas
2. Reconocimiento de
documentos en línea
3. Preparación de las
entrevistas
4. Selección de la muestra
y recolección de datos
5. Procesamiento de la
información y análisis de
los resultados
6. Confrontación de teoría y
empiria
7. Nuevas entrevistas en
base a lo observado
8. Procesamiento y análisis
de los nuevos resultados
9. Confrontación de teoría y
empiria
10. Elaboración de
conclusiones y redacción
del informe final

7. Avances y resultados preliminares
A partir de nuevas perspectivas aportadas por un seminario de posgrado sobre
Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, realizado en la UNS, y por los
resultados del análisis de las primeras entrevistas con los docentes y el personal de las áreas
de informática y educación a distancia, surgió la necesidad de revisar los objetivos
específicos. Por tanto, se reformularon de la siguiente manera: elaborar un perfil de los
docentes en materia de TIC; identificar las propuestas de capacitación docente en TIC que

ofrece la universidad; describir los servicios y recursos informáticos que brinda la universidad
para aplicar a la enseñanza; y construir una taxonomía de las prácticas mediadas por TIC
desarrolladas por los docentes de los distintos departamentos académicos.
De las etapas definidas en el plan de trabajo 1, se ha cumplido con la lectura y análisis
de fuentes teóricas; el reconocimiento de documentos en línea a los que se suman los
aportados por el personal del área de informática, que consisten en encuestas realizadas a
los docentes acerca de la implementación de la plataforma Moodle para la gestión de las
cátedras; la preparación de las entrevistas; la selección de la muestra y recolección de datos
a través de un total de 21 entrevistas, 19 a docentes y 2 al personal de la Dirección General
de Sistemas de Información y del Área de Educación a Distancia; y el procesamiento de la
información, además de haber comenzado con el análisis de los resultados.
Por otra parte, a los docentes se les realizó una encuesta, no contemplada en el plan
original, extraída del Marco Común de Competencia Digital Docente del Plan de Cultura Digital
en la Escuela (2013, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España) (Ver
Anexo 1). Se considera que la incorporación de esta encuesta, además de facilitar la obtención
de un perfil más detallado de los entrevistados, otorga mayor credibilidad y validez a la
investigación, ya que refuerza la triangulación de datos provenientes de diversas fuentes
(docentes, autoridades, personal de informática y Educación a Distancia, documentación
institucional relevante) y aportados por medio de diferentes instrumentos de recolección
(entrevista, encuesta, análisis de documentos).
Los docentes entrevistados se distribuyen uniformemente en 9 de los 16
departamentos académicos de la universidad: Agronomía; Biología, Bioquímica y Farmacia;
Ciencias de la Administración; Ciencias de la Salud; Ciencias e Ingeniería de la Computación;
Economía; Ingeniería Eléctrica y de Computadoras; Ingeniería Química y Química. De esta
manera, el número de departamentos involucrados se amplía de los 6 contemplados
originalmente a 9 con lo cual se cubre más del 50% de las unidades académicas y se logra
un mayor equilibrio entre las 4 áreas disciplinares de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales e Ingenierías.
Del total de los consultados, 15 tienen cargo de profesor adjunto, 2 son profesores
asociados y los 2 restantes, titulares. Mientras 13 tienen dedicación exclusiva, 3 tienen semiexclusiva y otros 3 tienen simple. En cuanto a la antigüedad en la UNS, la mayoría tiene de
10 a 30 años, seguidos por el grupo que tiene de 30 a 40 y por los de 5 a 10 años y más de
40 años.
1

Se solicitó una prórroga de 12 meses en el plazo de entrega del trabajo final, contados a partir del

mes de mayo del corriente.

De los 19 docentes entrevistados, 16 respondieron la encuesta, que se estructura en
5 áreas (información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de
problemas) que comprenden de 3 a 6 competencias cada una, e incluye descriptores para 3
niveles de dominio: básico, intermedio y avanzado. (Ver Anexo 1)
En una primera etapa, se procesaron las encuestas (Ver Anexo 2) y se analizaron los
resultados del análisis de los datos obtenidos para cada área de competencia, tanto en
general como según el área disciplinar a la que pertenecen los encuestados, según se detalla
a continuación:

1. Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información
digital, evaluando su finalidad y relevancia.

La mayoría de los docentes manifestaron tener un nivel avanzado en las tres
competencias del área, principalmente los pertenecientes al área de Ciencias Naturales. Ni
en Navegación, búsqueda y filtrado de información (1.1) ni en Evaluación de información (1.2)
se registró un nivel básico. Solo en Almacenamiento y recuperación de información (1.3) se
registraron dos casos en ese nivel y lo más llamativo es que se trata de docentes del área de
Ingenierías. Este es un dato que merece atención y requiere ser contrastado con las
respuestas obtenidas en las entrevistas.

2. Comunicación: comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de
herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales,
interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural.

Si bien nuevamente el nivel avanzado es el que predomina en esta área de
competencia, se presenta una disparidad entre las subcompetencias. En Interacción mediante
nuevas tecnologías (2.1), Compartir información y contenidos (2.2) y Colaboración mediante
canales digitales (2.4), los docentes de Ciencias Exactas, Naturales y Sociales se ubicaron
en un nivel avanzado, mientras que los de Ingenierías se dividieron en avanzado e intermedio.
En cambio, en Participación ciudadana en línea (2.3) hay una distribución equitativa entre el
nivel intermedio y avanzado en todas las áreas disciplinares. Por su parte, para la
subcompetencia Netiqueta (2.5) se registraron casi la misma cantidad de respuestas en cada
nivel. En el nivel básico se encuentra la mayoría de los docentes de Ciencias Naturales,
mientras que en el avanzado está la mayoría de los profesores de Ciencias Exactas. Por
último, en Gestión de la identidad digital (2.6) se produjo el mayor número de respuestas en
el nivel básico, donde se clasificó la totalidad de los docentes de Ciencias Naturales.

3. Creación de contenido: Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…),
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas,
contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad
intelectual y las licencias de uso.

Esta competencia que, junto a Información y Comunicación, está estrechamente ligada
a la aplicación de las TIC en la enseñanza, es la presenta un número similar de respuestas
en los tres niveles de competencia. En la subcompetencia Desarrollo de contenidos (3.1) se
da una paridad entre el nivel intermedio y avanzado, mientras que en Integración y
reelaboración (3.2) la mayoría optó por el nivel avanzado y ninguno de los consultados se
ubicó en el nivel básico. El mayor equilibrio se presenta en Derechos de autor y licencias (3.3)
con la mayoría de los docentes de Ciencias Exactas y Naturales en el nivel básico, los de
Ciencias Sociales en el nivel intermedio y los de Ingenierías en avanzado. Con respecto a la
subcompetencia Programación (3.4), a excepción de los docentes de Ciencias Exactas que
se ubicaron en el nivel avanzado, la mayoría de los consultados de las otras tres áreas
disciplinares manifestaron estar en un nivel básico.

4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso
de seguridad, uso seguro y sostenible.

En relación con esta competencia, las respuestas se agrupan en el nivel intermedio
para Protección de dispositivos (4.1) y de datos personales (4.2) y en el nivel avanzado para
Protección de la salud (4.3) y del entorno (4.4). No se presentan diferencias significativas entre
las distintas áreas disciplinares, salvo que en la subcompetencia Protección de la salud (4.3)
la totalidad de los docentes de Ingenierías se ubicaron en nivel avanzado, mientras que entre
los profesores de Ciencias Naturales se observa una paridad entre el nivel básico y el
intermedio.

5. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a
la hora de elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso
creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros.

En esta última área de competencia, las respuestas se concentran en el nivel
intermedio, fundamentalmente en lo referido a Resolución de problemas técnicos (5.1) e
Identificación de lagunas en la competencia digital (5.4). La mayoría de los que indicaron tener
ese nivel de competencia son docentes de Ciencias Naturales. En la subcompetencia

Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas (5.2), hay una paridad entre en nivel
intermedio y avanzado. En tanto que en Innovación y uso de la tecnología de forma creativa
(5.3) se da el mismo número de respuestas tanto en el nivel básico como avanzado, y la
distribución es uniforme entre todas las áreas disciplinares.

En síntesis, del procesamiento de los resultados de las encuestas se desprende que
la amplia mayoría tiene un nivel avanzado de competencia en las áreas de Información y
Comunicación, sobre todo los docentes de Ciencias Exactas y Naturales. Mientras que en el
área de Creación de contenidos hay una distribución más bien equilibrada entre los tres
niveles de competencia y entre las cuatro áreas disciplinares, aunque la mayoría de los
docentes de Ciencias Naturales se concentran en el nivel básico y los de Ciencias Exactas e
Ingenierías en el avanzado. En tanto que en el área de Seguridad se presenta una paridad
entre los niveles de intermedio para las Ciencias Naturales y Sociales y avanzado para las
Ciencias Exactas e Ingenierías. Por último, en el área de Resolución de problemas la mayor
parte de los encuestados se ubica en un nivel intermedio, especialmente los docentes de
Ciencias Exactas y Naturales. Estos primeros datos parecen ser alentadores en cuanto al
grado de alfabetización digital de los docentes de la UNS, aunque se deben analizar más
detalladamente y contrastar con los resultados de las entrevistas.

En una segunda etapa, con la asistencia del programa Atlas.ti, se realizó la
transcripción y codificación de todas las entrevistas. Se establecieron diferentes categorías
de análisis sobre la base de los tres ejes definidos para el cuestionario destinado a los
docentes (Ver Anexo 3), a saber:

Eje 1: Habilidades y competencias en TIC
Categorías de análisis: grado de conocimiento, programas básicos, programas específicos,
Internet, redes sociales, apoyo de colegas, actitud.
Ejemplos:
“Sobre todo para investigación, utilizo mucho Internet. Soy, por ejemplo, buena buscando en
Internet. Encuentro cosas, digamos, muy difíciles de encontrar, las encuentro, porque por ahí
me doy maña para imaginarme la palabra clave y llegar ahí.” (Internet)
“Soy un apasionado y vivo con todo lo que pueda tener a mano, lo que pueda haber alcanzado,
ámbito personal, laboral y educativo.” (actitud)

Eje 2: Capacitación en TIC
Categorías de análisis: propósito, oferta, necesidades, apoyo institucional, actitud.
Ejemplos:

“Entonces, ¿si falta algo? Me parece que es gente con más capacitación que te brinde
situaciones de apoyo claramente con entusiasmo y que te digan "Vos sabés que lo vas a
poder hacer.” (necesidades)
“En mi Departamento, creo que no hay. Y más allá de las capacitaciones de Moodle, que lo
ofreció la universidad, que lo he hecho, otra cosa no conozco.” (oferta)

Eje 3: Utilización de TIC en la enseñanza
Categorías de análisis: objetivo, recursos, experiencias, educación a distancia, apoyo de
colegas, apoyo institucional, actitud.
Ejemplos:
“Pero sí creo que llevaría mucho más tiempo la preparación de las tareas o de los objetivos
que yo quiero lograr. Creo que no sería lo mismo que si yo lo explico en clase.” (educación a
distancia)
“Los exámenes los hago domiciliarios utilizando la plataforma por concepciones que tengo yo
acerca del proceso de aprendizaje. Es decir, por el tipo de evaluación que tomo.” (objetivo)

Este es solo el comienzo del procesamiento de las entrevistas a los docentes. Se debe
seguir avanzando en el trabajo de análisis de las entrevistas a los informantes clave, con la
probable redefinición de las categorías mencionadas y la incorporación de memos y
comentarios por medio del programa Atlas.ti para facilitar el establecimiento de conexiones
significativas entre las respuestas de los entrevistados, los resultados de las encuestas sobre
competencias digitales y la información obtenida de las fuentes secundarias (informes de
gestión, reglamentación, páginas web de las asignaturas). En particular, el análisis del Eje 3
acerca de la aplicación de las TIC en la enseñanza será clave para evaluar la relación entre
la alfabetización digital de los docentes y las propuestas mediadas por tecnologías, que es el
objetivo principal de nuestro trabajo.
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Anexo 1: Encuesta conforme al Marco Común de Competencia Digital Docente (2013)
Área 1: INFORMACIÓN
1.1) Navegación, búsqueda y filtrado de información
A
B
Soy capaz de buscar información en
Sé navegar por Internet para localizar
red mediante buscadores.
información. Sé expresar de manera
organizada mis necesidades de
Sé que los resultados de las
información y sé seleccionar la
búsquedas son distintos según los
información más adecuada de toda la
buscadores.
que encuentro.
1.2) Evaluación de la información
A
Sé que no toda la información que se
encuentra en Internet es fiable.

B
Sé comparar diferentes fuentes de
información en red.

1.3) Almacenamiento y recuperación de la información
A
B
Sé cómo guardar archivos y
Sé guardar y etiquetar archivos,
contenidos (ej. textos, imágenes,
contenidos e información y tengo mi
música, videos y páginas web).
propia estrategia de almacenamiento
Sé cómo recuperar los contenidos que
Sé recuperar y gestionar la información
he guardado.
y los contenidos que he guardado.

Área 2: COMUNICACIÓN
2.1) Interacción mediante nuevas tecnologías
A
B
Soy capaz de interactuar con otros
Soy capaz de utilizar varias
utilizando las características básicas
herramientas digitales para interactuar
de las herramientas de comunicación
con los demás incluso utilizando
(por ejemplo, teléfono móvil, voz por
características más avanzadas de las
IP, chat, correo electrónico).
herramientas de comunicación (por
ejemplo, teléfono móvil, voz por IP,
chat, correo electrónico).

2.2) Compartir información y contenidos
A
B
Sé cómo compartir archivos y
Sé cómo participar en redes sociales y
contenidos a través de medios
comunidades en línea, en las que
tecnológicos sencillos (por ejemplo,
transmito o comparto conocimientos,
enviar archivos adjuntos a mensajes
contenidos e
de correo electrónico, cargar fotos en
Información.
Internet, etc.)
2.3) Participación ciudadana en línea
A
B
Sé que la tecnología se puede utilizar
Soy capaz de utilizar activamente
para interactuar con distintos servicios
algunos aspectos básicos de los
y hago uso pasivo de algunos (por
servicios en línea (por ejemplo,
ejemplo, comunidades en línea,
gobierno, hospitales o centros
gobierno, hospitales y centros
médicos, servicios electrónicos
médicos, bancos.)
ofrecidos por las administraciones)
2.4) Colaboración mediante canales digitales
A
B
Soy capaz de colaborar mediante
Soy capaz de debatir y elaborar
algunas tecnologías tradicionales
productos en colaboración utilizando
herramientas digitales sencillas.
(por ejemplo, el correo electrónico)

C
Soy capaz de usar una amplia gama
de estrategias cuando busco
información y navego por Internet. Sé
filtrar y gestionar la información que
recibo. Sé a quién seguir en los sitios
destinados a compartir información en
la red.
C
Soy crítico/a con la información que
encuentro y sé contrastar su validez y
credibilidad.
C
Sé aplicar diferentes métodos y
herramientas para organizar los
archivos, los contenidos y la
información. Sé implementar
estrategias para recuperar los
contenidos que yo u otros hemos
organizado y guardado.

C
Utilizo una amplia gama de
herramientas para la comunicación en
línea (emails, chats, SMS, foros,
mensajería instantánea, blogs, wikis).
Sé seleccionar las modalidades y
formas de comunicación digital que
mejor se ajusten al propósito. Soy
capaz de adaptar las formas y
modalidades de comunicación según
los destinatarios. Soy capaz de
gestionar los distintos tipos de
comunicación que recibo.
C
Soy capaz de compartir de forma
activa información, contenidos y
recursos a través de comunidades en
línea, redes y plataformas de
colaboración.

C
Participo activamente en los espacios
en línea. Sé de qué manera me puedo
implicar activamente en línea y soy
capaz de usar varios servicios en línea
diferentes.

C
Soy capaz de utilizar con frecuencia y
con confianza varias herramientas
digitales y diferentes medios con el fin
de colaborar con otros en la
producción y puesta a disposición de
recursos, conocimientos y contenidos.

2.5) Netiqueta
A
Conozco las normas básicas de
conducta que rigen la comunicación
con otros mediante herramientas
digitales.

2.6) Gestión de identidad digital

B
Entiendo las reglas de la etiqueta en la
red y soy capaz de aplicarlas a mi
contexto personal y profesional.

C
Soy capaz de aplicar varios aspectos
de la etiqueta en la red a distintos
espacios y contextos de comunicación.
He desarrollado estrategias para la
identificación de las conductas
inadecuadas en la red.

A
Conozco los beneficios y los riesgos
relacionados con la identidad digital.

Área 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS
3.1) Desarrollo de contenidos
A
Soy capaz de crear contenidos
digitales sencillos (por ej, texto, o
tablas, o imágenes, o audio, etc.)

3.2) Integración y reelaboración
A
Soy capaz de hacer cambios sencillos
en el contenido que otros han
producido.
3.3) Derechos de autor y licencias
A
Soy consciente de que algunos de los
contenidos que utilizo pueden tener
derechos de autor.
3.4) Programación
A
Soy capaz de modificar algunas
funciones sencillas de software y de
aplicaciones (configuración básica).

B
Soy capaz de crear mi identidad digital
y de rastrear mi huella digital.

C
Soy capaz de gestionar diferentes
identidades digitales en función del
contexto y de su finalidad. Soy capaz
de supervisar la información y los
datos que produzco a través de mi
interacción en línea, y sé cómo
proteger mi reputación digital.

B
Soy capaz de producir contenidos
digitales en diferentes formatos,
incluidos los multimedia (por ej, textos,
tablas, imágenes, audio, etc.).

C
Soy capaz de producir contenidos
digitales en formatos, plataformas y
entornos diferentes. Soy capaz de
utilizar diversas herramientas digitales
para crear productos multimedia
originales.

B
Soy capaz de editar, modificar y
mejorar el contenido que otros o yo
mismo/a hemos producido.

C
Soy capaz de combinar elementos de
contenido ya existente para crear
contenido nuevo.

B
Conozco las diferencias básicas entre
las licencias copyright, copyleft y
creative commons y soy capaz de
aplicarlas al contenido que creo.

C
Conozco cómo se aplican los
diferentes tipos de licencias a la
información y a los recursos que uso y
creo.

B
Soy capaz de realizar varias
modificaciones a programas y
aplicaciones (configuración avanzada,
modificaciones básicas de
programación).

C
Soy capaz de modificar programas (de
código abierto), cambiar o escribir el
código fuente, programar y codificar en
varios lenguajes, entiendo los sistemas
y las funciones que hay detrás de los
programas.

Área 4: SEGURIDAD
4.1) Protección de dispositivos
A
B
Soy capaz de realizar acciones
Sé cómo proteger mis dispositivos
básicas para proteger mis dispositivos
digitales y actualizo mis estrategias de
(por ejemplo, uso de antivirus,
seguridad.
contraseñas, etc.).
4.2) Protección de datos personales e identidad digital
A
B
Soy consciente de que en entornos en
Sé cómo proteger mi propia privacidad
línea puedo compartir sólo ciertos tipos en línea y la de los demás. Entiendo de
de información sobre mí mismo/a y
forma general las cuestiones
sobre otros.
relacionadas con la privacidad y tengo
un conocimiento básico sobre cómo se
recogen y utilizan mis datos.
4.3) Protección de la salud
A
Sé cómo evitar el ciberacoso.
Sé que la tecnología puede afectar a
mi salud si se utiliza mal.

4.4) Protección del entorno
A
Tomo medidas básicas de ahorro
energético.

C
Actualizo frecuentemente mis
estrategias de seguridad y sé cómo
actuar cuando el dispositivo está
amenazado.
C
A menudo cambio la configuración de
privacidad predeterminada de los
servicios en línea para mejorar la
protección de mi privacidad.
Tengo un conocimiento amplio acerca
de los problemas de privacidad y sé
cómo se recogen y utilizan mis datos.

B
Sé cómo protegerme a mí mismo y a
otros del ciberacoso y entiendo
los riesgos para la salud asociados al
uso de tecnologías (desde los aspectos
ergonómicos hasta la adicción a las
tecnologías)

C
Soy consciente del uso correcto de las
tecnologías para evitar problemas de
salud. Sé cómo encontrar un buen
equilibrio entre el mundo en línea y el
mundo tradicional.

B
Entiendo los aspectos positivos y
negativos del uso de la tecnología
sobre el medio ambiente.

C
Adopto una postura informada sobre el
impacto de las tecnologías en la vida
diaria, el consumo en línea y el medio
ambiente.

Área 5: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
5.1) Resolución de problemas técnicos
A
B
Soy capaz de pedir apoyo específico
Soy capaz de resolver problemas
cuando las tecnologías no funcionan o
sencillos que surgen cuando las
cuando utilizo uno dispositivo,
tecnologías no funcionan.
programa o aplicación nuevos.
5.2) Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas

C
Soy capaz de resolver una amplia
gama de problemas que surgen de la
utilización de la tecnología.

A
Soy capaz de utilizar algunas
tecnologías para resolver problemas,
pero sólo para un número limitado de
tareas. Soy capaz de tomar
decisiones a la hora de escoger una
herramienta digital para una actividad
rutinaria.

B
Entiendo las posibilidades y los límites
de la tecnología.
Soy capaz de resolver tareas no
rutinarias explorando las posibilidades
tecnológicas.
Soy capaz de elegir la herramienta
adecuada según la finalidad y de
evaluar su efectividad.

5.3) Innovación y uso de la tecnología en forma creativa
A
B
Soy consciente de que puedo utilizar
Soy capaz de utilizar las tecnologías
las tecnologías y las herramientas
para crear productos creativos y de
digitales con propósitos creativos y soy utilizar las tecnologías para resolver
capaz de utilizar las tecnologías de
problemas (por ejemplo, visualizar un
forma creativa en algunos casos.
problema). Colaboro con otras
personas en la elaboración de
productos innovadores y creativos,
pero no tomo la iniciativa.

5.4) Identificación de lagunas en la competencia digital
A
B
Tengo ciertos conocimientos básicos,
Soy capaz de aprender a hacer algo
pero soy consciente de mis
nuevo con las tecnologías.
limitaciones en el uso de las
tecnologías.

C
Tomo decisiones informadas a la hora
de elegir una herramienta, dispositivo,
aplicación, programa o servicio para
una tarea con la que no estoy
familiarizado.
Mantengo información actualizada de
los nuevos desarrollos tecnológicos.
Comprendo cómo funcionan las
nuevas herramientas y soy capaz de
evaluar de forma crítica qué
herramienta encaja mejor con mis
objetivos.
C
Soy capaz de resolver problemas
conceptuales aprovechando las
tecnologías y las herramientas
digitales.
Soy capaz de contribuir a la
generación de conocimiento a través
de medios tecnológicos. Soy capaz de
participar en acciones innovadoras a
través del uso de las tecnologías.
Colaboro de forma proactiva con otras
personas para crear productos
creativos e innovadores.
C
Actualizo frecuentemente mis
necesidades en lo referente a la
competencia digital docente.

Anexo 2: Resultados de las encuestas

Información
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Básico
Intermedio
Avanzado

Comunicación
14
12
10
8
6
4
2
0

Básico
Intermedio
Avanzado

Creación de contenidos
12
10
8
6
4
2

Básico

0

Intermedio
Avanzado

Seguridad
12
10
8
6
4
2

Básico

0

Intermedio
Avanzado

Resolución de problemas
12
10
8
6
4

Básico

2

Intermedio

0

Avanzado

Anexo 3: Cuestionario base para docentes
A) Sobre habilidades y competencias en TIC
1) ¿Qué habilidades informáticas tiene y cómo las adquirió? (¿Qué sabe hacer con la
PC?) Sistemas operativos, Internet, web 2.0
2) ¿Cómo considera sus capacidades informáticas? (MB, B, R)
3) ¿Qué

fortalezas,

debilidades,

posibilidades

reconoce

en

sus

capacidades

informáticas?

B) Sobre capacitación en TIC
1) ¿Qué capacitaciones vinculadas con el uso de TIC ha realizado en relación con su
tarea académica?
2) ¿Qué lo motivó a hacerlo? (o ¿por qué no?)
3) ¿En qué temas puntuales relacionados con las TIC piensa que le sería útil
capacitarse?
4) ¿Cómo evalúa la oferta de capacitación en TIC que ofrece la UNS? (¿Es suficiente?
Sí-No ¿Por qué?)
C) Sobre utilización de TIC en la enseñanza
1) ¿Utilizaba el anterior servicio a cátedras? ¿Para qué? (información o contenidos)
2) ¿Qué tipo de material/información sube? (apuntes, presentaciones, cronograma,
programa, fechas de exámenes, etc.)
3) ¿Qué experiencia tiene en el manejo de la plataforma virtual que ofrece Continuar?
4) ¿Cuál fue su respuesta ante la comunicación de la DGSI sobre la implementación de
Moodle en reemplazo del antiguo sistema?
5) ¿Qué fortalezas/debilidades/posibilidades encuentra en el nuevo sistema?
6) ¿Quién está a cargo de gestionar los recursos en la plataforma? (docente titular,
asistente, ayudante)
7) ¿Con qué frecuencia actualiza la información?
8) ¿Qué otros recursos, fuera de la plataforma de la UNS, utiliza para su práctica
docente? (página web personal, blog, wiki, otra plataforma)
9) ¿Qué experiencia tienen en propuestas educativas mediadas por TIC? (curso
semipresencial o a distancia)
10) ¿Utiliza recursos TIC en distintos niveles de docencia? (grado, posgrado)
11) ¿Conoce las propuestas de EaD que se ofrecen en el Departamento donde desarrolla
su actividad?
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1. Introducción
Primacía del Alumno, Ubicuidad Tecnológica y Gestión del Conocimiento
Históricamente, los estudios en lingüística y didáctica de la enseñanza del inglés
como lengua extranjera han transitado un camino caracterizado por una etapa inicial en la
que el foco estuvo puesto en el profesor como gestor y agente principal del proceso
enseñanza-aprendizaje, hacia un modelo centrado en el alumno como artífice y constructor
de sus propios aprendizajes (Seliger & Shohamy, 1989; Harmer, 1991; Nunan, 1992). La
enseñanza de lenguas extranjeras en la universidad ha procurado fomentar la primacía del
alumno como gestor de conocimiento en los últimos años, así como también ha dado
cuenta de las posibilidades educativas que brindan las nuevas TIC. Hoy en día y en el
marco de la Sociedad del Conocimiento y la Web 3.0, la formación universitaria a nivel
global se dirige hacia la implementación de un modelo tridimensional en el que profesorado,
estudiantes y medios juegan un papel fundamental y, principalmente, equilibrado (Duart &
Sangrà, 2000). En este modelo, los medios tecnológicos más adecuados serán puestos al
servicio de la facilitación de las tareas del profesorado y los estudiantes, con un énfasis en
el proceso de aprendizaje y en la manera de convertir al estudiante “en su verdadero
protagonista y gestor” (ibíd., 2000, p.12).
En un contexto atravesado por la ubicuidad de las TIC, en lo que respecta a la
gestión del conocimiento surgen nociones esenciales como las estrategias de aprendizaje y
la conducta estratégica, así como el aprendizaje auto-dirigido y autónomo como centrales a
esta discusión (Oxford, 1990; Wenden, 1991). Nos dice Onrubia respecto del proceso de
reconstrucción personal que presupone el aprendizaje virtual, que el contenido en un
entorno virtual está mediado por la estructura cognitiva del aprendiz, quien despliega en
dicha reelaboración “estrategias de aprendizaje” y “capacidades meta cognitivas y de
autorregulación,” entre otros elementos (2005, p.3). García Valcárcel & González Rodero, a
su vez, afirman que los materiales virtuales interactivos conceden al alumno un alto grado
de control sobre su proceso de aprendizaje, y mientras más se enfatiza esa interactividad,
se logra mayor autonomía (2006). Lion (2006), a su vez, da cuenta de la posibilidad que
brinda la organización hipertextual al estudiante de desarrollar flexibilidad cognitiva y de
ejercer el pensamiento reflexivo en relación con sus propios procesos de aprendizaje. En
este contexto y en vistas de la adopción de un modelo tridimensional equilibrado de
educación

en

la

universidad

(Duart

&

Sangrà,

2000),

el

diseño

de

material

hipertextual/hipermedial se torna deseable a fin de complementar el trabajo que
actualmente se realiza en la clase presencial –en la interacción con materiales
tradicionales- y en la plataforma Moodle –EVEA-, para completar el repertorio de estrategias
de aprendizaje de vocabulario y fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
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Estrategias de Aprendizaje y Autonomía en la Universidad
Las clases presenciales en la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de
Córdoba, y en particular la materia troncal Lengua Inglesa III, tienen como objetivo general
fomentar el desarrollo del aprendizaje autónomo, y como uno de los objetivos específicos
propiciar el desarrollo de estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés. El entorno
virtual de aprendizaje Moodle funciona hoy en día mayormente como un repositorio de
contenido y actividades interactivas simples donde se aumentan las posibilidades de que el
alumno evidencie una conducta estratégica y logre auto-dirigir su aprendizaje. Teniendo en
cuenta las posibilidades y los espacios mencionados, sería de esperar que los alumnos
posean un amplio repertorio de estrategias de aprendizaje de vocabulario y que puedan
lograr aprender de manera autónoma. Sin embargo, se observan persistentes problemas de
adquisición de vocabulario entre el alumnado, evidenciados en la imposibilidad de
interpretar consignas en exámenes parciales y finales, y en las dificultades que presentan
ejercicios que testean específicamente el lexicón en varios contextos lingüísticos. Frente a
estos problemas, parece oportuno y necesario investigar las estrategias de adquisición y
retención de nuevo vocabulario que los alumnos no poseen para que sean fomentadas y
desarrolladas a través del diseño de material hipertextual/hipermedial.
Se trabajará, entonces, en el desarrollo de material hipertextual/hipermedial, como
complemento de las clases presenciales (enfoque semi-presencial) dictadas en la materia
de Lengua Inglesa III. Se llevará a cabo la investigación y el desarrollo durante el año
lectivo de 2015, enfocándose en material que propicie las conductas estratégicas de
adquisición de vocabulario y el aprendizaje autónomo por parte de los alumnos regulares
que estén cursando la materia ese año y que tengan acceso a las clases presenciales y
utilicen el aula virtual.
Preguntas de Investigación
Las siguientes preguntas guiarán la investigación: ¿Cómo se puede diseñar un
material mediado tecnológicamente (hipertextual/hipermedial) que fomente el desarrollo de
un amplio repertorio de estrategias de aprendizaje de vocabulario conducentes al
aprendizaje autónomo de una lengua extranjera, y que complemente las conductas
estratégicas desarrolladas en la clase presencial y en el aula virtual (EVA)?
¿Qué estrategias de aprendizaje de vocabulario de una lengua necesitan adquirir y
desarrollar los aprendices para completar el repertorio de estrategias que caracteriza a la
conducta estratégica y lograr el aprendizaje auto dirigido de una lengua extranjera?
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¿Qué estrategias de aprendizaje de vocabulario ya despliegan y desarrollan los alumnos
en la clase presencial y en las actividades propuestas en la plataforma Moodle (EVEA)? ¿El
desarrollo de qué estrategias no se contempla o utiliza en estos ámbitos? ¿Cómo puede el
material hipertextual/hipermedial completar el repertorio de estrategias de aprendizaje de
vocabulario conducentes al aprendizaje autónomo de los alumnos?
El propósito principal de la presente investigación es diseñar material mediado
tecnológicamente que fomente el desarrollo de estrategias de aprendizaje de vocabulario y
que conduzca hacia el aprendizaje auto-dirigido y autónomo de una lengua extranjera en la
universidad.
Aportes de la Tecnología a la Conducta Estratégica y al Aprendizaje Autónomo
Las inquietudes propuestas en este trabajo surgen en el marco de una investigación
sobre estrategias de aprendizaje de vocabulario en inglés en la universidad, en sus
orígenes orientado hacia la clase presencial. El interés también surge de la necesidad de
resolver un problema en el desempeño en parciales y finales, y que se atribuye a la falta de
conductas estratégicas (con énfasis en estrategias de adquisición de vocabulario) en el
estudio de la lengua inglesa. En las tres etapas del proyecto de investigación avalado por
SECyT tituladas "Estrategias de Aprendizaje de Vocabulario en Alumnos de Niveles PostIntermedio y Avanzado, en Carreras de Grado en Inglés" (2010-2011), "La Enseñanza
Explícita de Estrategias de Aprendizaje de Vocabulario en Niveles Post-Intermedio y
Avanzado, en Carreras de Grado en Inglés" (2012-2013), e "Impacto de un Registro de
Contenidos Léxicos en el Aprendizaje de Vocabulario con Dificultades Generadas por
Similitud Morfológica y Especificidad Semántica en Niveles Post-Intermedio y Avanzado de
ILE (inglés como lengua extranjera)" (2014-2015) se investigó y se está estudiando la
adquisición de dichas estrategias por parte de los alumnos en la clase presencial, y sería de
gran interés desarrollar material digital (hipertextual/hipermedial) que propicie el desarrollo
de dichas estrategias que ya se fomentan en las clases presenciales dictadas dentro del
marco de la investigación-acción. También preocupa la ausencia de conductas estratégicas
y la aparente falta de desarrollo del aprendizaje autónomo por parte de los alumnos
universitarios.
En vistas de este planteo, resulta interesante y original producir material digital o
tecnológicamente mediado para fomentar la adquisición y el desarrollo de estrategias de
aprendizaje de vocabulario de una lengua extranjera en relación al aprendizaje autónomo,
en el marco de una materia troncal como es Lengua Inglesa III. Dicha materia hoy en día
tiene un fuerte elemento presencial, y el uso del aula virtual en la plataforma de Moodle
desde hace 3 años representa los primeros pasos hacia un enfoque semi-presencial real.
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La producción de material hipertextual/hipermedial que contemple las conductas
estratégicas se complementa natural y necesariamente con la investigación de estrategias
de aprendizaje de vocabulario en la clase presencial, que se está realizando en nuestro
equipo de investigación, y provee un panorama más completo para la mejora del proceso
enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa con un enfoque semi-presencial en la
universidad y el desarrollo del aprendizaje auto-dirigido.
Sería importante llevar a cabo este proyecto como una instancia de investigaciónacción (Action Research) que permita caracterizar las estrategias de aprendizaje de
vocabulario que deberían desplegar los aprendices, ya que la adquisición y desarrollo de un
amplio abanico de estrategias resulta indispensable para el aprendizaje efectivo y eficiente
de una lengua extranjera y el desarrollo del aprendizaje auto-dirigido o autónomo. Luego de
esta primera fase exploratoria, y como consecuencia de la investigación, se diseñaría el
material hipertextual/hipermedial que propicie el desarrollo de las estrategias de aprendizaje
deseadas y maximice las posibilidades de desarrollo del aprendizaje auto-dirigido y
autónomo, como complemento natural de las posibilidades que los alumnos ya tienen de
desplegar conductas estratégicas en la clase presencial y en nuestro EVA.
2. Objetivos
Objetivo

General:

Establecer

las

pautas

para

diseñar

material

hipertextual/hipermedial para complementar y completar el repertorio de estrategias de
aprendizaje de vocabulario conducentes al desarrollo del aprendizaje autónomo de una
lengua extranjera por parte de los alumnos.
Objetivos específicos:
1) Determinar cuáles son las estrategias de aprendizaje de vocabulario que necesitan
adquirir y desarrollar los aprendices para completar el repertorio de estrategias que
caracterizan a la conducta estratégica y al aprendizaje auto dirigido de una lengua
extranjera en la universidad; 2) Corroborar cuáles son las estrategias de aprendizaje de
vocabulario que ya despliegan y desarrollan los alumnos en la clase presencial y en las
actividades propuestas en la plataforma Moodle (EVA); 3) Diseñar material mediado
tecnológicamente (hipertextual/hipermedial) para fomentar el desarrollo de estrategias de
aprendizaje de vocabulario en lengua extranjera.
3. Marco Teórico
El diseño de materiales hipertextuales/hipermediales para completar el abanico de
estrategias de aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera por parte de alumnos en
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la universidad pretende complementar efectiva y eficazmente aquellas estrategias que el
estudiante ya despliega y desarrolla durante las clases presenciales a través del proceso
enseñanza/aprendizaje en el aula. Se parte de la suposición de que el alumno adquirió
dichas estrategias utilizando materiales en soporte papel, o durante la interacción del
estudiante con la plataforma Moodle y las actividades propuestas en la misma (EVEA). Con
el diseño de material digital, se busca complementar el repertorio estratégico y maximizar el
desarrollo del aprendizaje auto-dirigido y autónomo. Se procura, de esta manera, establecer
una relación dialéctica con la realidad educativa considerándola una práctica social que no
escapa de las condiciones ideológicas, económicas, políticas e históricas de su entorno. La
tensión dialéctica entre teoría y realidad, entonces, surge de la investigación crítica e intenta
articularse y generarse en la práctica y desde la práctica. Se construye en una realidad
situacional, social, educativa y práctica donde los sujetos en cuestión (los profesores y
alumnos) comparten responsabilidades y problemas en su vida cotidiana. Se busca, así,
transformar y mejorar esa realidad desde una dinámica liberadora y emancipadora
(Godínez, 2013). El aprendizaje autónomo, que depende del desarrollo y despliegue de un
amplio abanico de estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera, se constituye en un
objetivo deseable por parte de estudiantes universitarios en los tiempos de la Web 2.0 o 3.0.
En un diálogo crítico con la realidad que dichos estudiantes enfrentan al interactuar con los
materiales ya existentes, se pretende entonces diseñar material hipertextual/hipermedial
que mejore y maximice las posibilidades de desarrollo de conductas estratégicas y
aprendizaje autónomo.
Adquisición de Vocabulario: Tendencias Presentes
Con respecto a la adquisición de vocabulario, son numerosos los autores que traen
a colación, en la literatura específica y aquella que concierne al aprendizaje del inglés como
lengua extranjera, el problema de cierto descuido del pasado en la investigación del área de
vocabulario, así como de la metodología de la enseñanza y la producción de materiales
(Meara ,1988; Ellis, 1995; Hedge, 2000). Sin embargo, se ha observado en los últimos
años un renovado interés dirigido hacia el aprendizaje de vocabulario por parte de
docentes, investigadores y creadores de materiales didácticos. El resurgido interés en la
importancia de la adquisición de vocabulario ha traído aparejadas ciertas nuevas tendencias
en lo que respecta al desarrollo de estrategias de adquisición de vocabulario efectivas y
eficaces, las cuales surgen a partir de nuevos aportes respecto de la descripción de la
lengua y los procesos enseñanza y aprendizaje/adquisición de vocabulario. Un aspecto
destacado es la presente importancia que se le adscribe al estudio de las “frases léxicas” o
“unidades prefabricadas”, el cual se desprende de los análisis de corpus y la lingüística
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computacional, y promueve la necesidad de identificar y analizar patrones de lexis y de
colocación típicos o usuales (Nattinger and DeCarrico, 1992; Lewis, 1997). En lo que a la
concepción de conocimiento de vocabulario se refiere, se destaca la identificación de un
contínuo de conocimiento (Hedge, 2000) que se contrapone con la distinción que solía
establecerse en el pasado entre conocimiento receptivo y productivo de una palabra
(Haycraft, 1978). A nivel metodológico, se destaca un nuevo énfasis en la combinación de
estrategias de instrucción implícita y explícita que promuevan la adquisición del lexicón
(Ellis, 1995; Hatch and Brown, 1995, Schmitt and McCarthy, 1997). También en relación con
lo metodológico, se reconocen una serie de diferentes estadios en la adquisición de
vocabulario (Payn and Brown, 1995) y se toma debida cuenta de la influencia de una
multiplicidad de factores –algunos de índole afectiva- en la adquisición de vocabulario
(Hedge, 2000; Nation, 1990; Meara, 1988; Hatch and Brown, 1995; O’keefe, McCarthy and
Carter, 2007).
Estrategias de Aprendizaje de Vocabulario
Uno de los principales temas en esta renovada agenda es la necesidad de
conocimiento de las estrategias de aprendizaje que aplican los sujetos para adquirir y
retener vocabulario, la cual se constituye también en una extensa área de investigación.
Como una aproximación inicial a las estrategias de aprendizaje en general en una lengua
extranjera, podemos recurrir a los más conocidos investigadores, Rebecca Oxford y Michael
O’Malley & Anna Chamot

(1990; 1990), quienes las identifican y caracterizan, y luego

profundizar en las diversas propuestas de taxonomías de estrategias de vocabulario y su
categorización (Stoffer, 1995; Cook & Mayer, 1983; Nation, 1990; Schmitt, 1997; Nation,
2008). Se puede hacer una diferenciación global inicial entre estrategias cognitivas y meta
cognitivas (Oxford, 1990; O'Malley & Chamot, 1990). Las cognitivas involucran operaciones
mentales directas que permiten entender, categorizar y almacenar el “lexicon” mental
(Hedge, 2000). Las estrategias cognitivas son las que permiten asociar palabras, agruparlas
para aprenderlas, realizar inferencias a partir de palabras desconocidas o utilizar palabras
claves para recordar nuevos términos. Las estrategias meta cognitivas, a su vez, operan de
manera indirecta facilitando el aprendizaje a través de un esfuerzo activo y consciente para
recordar palabras (Hedge, 2000).

Se emplean estrategias meta cognitivas cuando se

recolectan palabras importantes de contextos auténticos, o cuando se reactiva vocabulario
de manera introspectiva, por ejemplo.
La Autonomía en el Aprendizaje
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Por otro lado, y en consonancia con la necesidad de adquisición de
estrategias de aprendizaje dentro de la noción de que el aprendizaje es un proceso
activo y dinámico de autodescubrimiento (Nunan, 1988), términos tales como la
autonomía, el aprendizaje individual o independiente, el aprendizaje autónomo, la
autodirección o autorregulación (self-direction), ocupan un lugar prominente en el
enfoque constructivista en el aprendizaje de una lengua, y en los discursos que
posicionan al alumno en el centro (learner-centred approach). De hecho, existe un
corpus significativo de literatura de investigación que echa luz sobre la autonomía en
el aprendizaje, comenzando con el trabajo de Vygotsky (1962) y Bruner (1963),
continuando con Holec (1979); Rubin y Thompson (1983); Kolb (1984); Littlejohn
(1985); Dickinson (1987); Oxford (1990); van Lier (1996) y otros. La mayoría de
estos autores postula que los alumnos que aprenden una lengua de manera efectiva
tienen

la

capacidad

de

poner

en

práctica

una

conducta

estratégica,

ser

responsables de su propio aprendizaje y ser independientes del docente.
La autonomía en el aprendizaje supone que la enseñanza no puede causar o
forzar el aprendizaje, solamente lo puede incentivar y guiar. La tecnología toma en
cuenta a la lengua y las prácticas estratégicas que van más allá los límites áulicos y
deja espacios para que los alumnos desplieguen conductas estratégicas y
desarrollen el aprendizaje autónomo (Sharma & Barret, 2007). Esta capacidad
transformadora y no neutral de la tecnología en su diálogo con la conducta
estratégica y el aprendizaje autónomo hace evidente el paradigma crítico-dialógico
desde el cual nos posicionamos (Litwin, 2005). Nos dicen Burbules y Callister
(2001), respecto

del potencial del hipertexto

informático, que

este

ofrece

posibilidades expandidas y flexibles de realizar no sólo asociaciones lineales, sino
también laterales, que proporcionan una libertad en la interacción con los contenidos
con énfasis en el interés, la curiosidad y la experiencia individual del alumno. Con
los horizontes expandidos a nivel de contenidos, con la posibilidad de resignificar el
sentido del texto y de auto-dirigirse en el rumbo deseado que posibilita el material
hipertextual/hipermedial (ibíd.), se plantea como deseable el diseño de material
digital que complete el abanico de estrategias de aprendizaje de vocabulario
conducentes al aprendizaje autónomo de lengua extranjera en la universidad.
4. Metodología
El alcance de la presente investigación es descriptivo porque se buscará especificar
e identificar aquellas estrategias de aprendizaje de vocabulario que los estudiantes poseen y
despliegan en su interacción con los materiales que utilizan en la clase presencial y en el
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aula virtual (EVA). A partir de la construcción del perfil estratégico de los estudiantes, y con
la idea de un completo repertorio de estrategias de aprendizaje en mente, se diseñará el
material mediado tecnológicamente.
Se seleccionó un diseño de investigación-acción porque se parte de una falencia o
problema cotidiano evidenciado dentro del propio contexto de acción educativa (AlvarezGayou, 2003; Merriam, 2009, citados en Hernandez Sampieri et. al. 2010, p.509). La
investigación-acción suele enfocarse en el estudio de una situación social con el propósito
de transformar la calidad de la acción en dicho contexto (Elliot, 1991, citado en Hernandez
Sampieri et. al., 2010, p.509), y el proceso de investigación puede presentar pasos “en
espiral” donde se investiga y se interviene a la vez (León y Montero, 2002, citado en
Hernandez Sampieri et. al., 2010, p.509).
En este caso en particular, el problema tiene que ver con la falta de conductas
estratégicas de adquisición de vocabulario que conducen al aprendizaje autónomo por parte
de los alumnos en el marco de la materia troncal Lengua Inglesa III, y se busca diseñar
material hipertextual/hipermedial para mejorar el proceso enseñanza/aprendizaje. El trabajo
propone, entonces, una primer fase de alcance descriptivo donde se pretenderá recabar
información respecto de las estrategias de aprendizaje de vocabulario que los alumnos ya
poseen y despliegan al interactuar con el material en soporte papel y las actividades
propuestas en el aula virtual de la cátedra (EVA). A partir del análisis de estos datos, y
teniendo en cuenta el repertorio completo de estrategias que se considera deseable para
que un alumno logre el aprendizaje autónomo, se procederá a diseñar material mediado
tecnológicamente (hipertextual/hipermedial) que fomente el desarrollo de estrategias de
aprendizaje de vocabulario para completar el abanico que los estudiantes ya poseen. Se
busca, de esta manera y en un proceso de investigación-acción, aumentar las posibilidades
de adquisición de vocabulario en una lengua extranjera y las oportunidades de aprendizaje
autónomo, transformando y mejorando los procesos de enseñanza/aprendizaje en el
contexto natural de una materia troncal en la universidad.
El proceso investigativo de la investigación-acción consta de tres fases esenciales:
observar -bosquejo del problema y recolección de datos-, pensar -análisis e interpretación-,
y actuar -resolución de problemas e implementación de mejoras- (Stringer, 1999, citado en
Hernandez Sampieri et. al., 2010, p.511). Así, partiendo desde la observación y análisis de
los materiales en soporte papel y actividades en el aula virtual, pasando por el análisis de
los mismos y pensando en completar el repertorio de estrategias de aprendizaje de
vocabulario conducentes al aprendizaje autónomo, se logrará la acción transformadora a
través del diseño de material mediado tecnológicamente.
El caso de estudio en el presente trabajo de investigación es la ejercitación de
estrategias de aprendizaje de vocabulario presentada en los materiales actuales en soporte
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papel y los de corte digital que se encuentran en la plataforma Moodle en su versión 20142015 de la materia troncal Lengua Inglesa III, Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de
Córdoba. La recolección de datos, que se llevará a cabo en el ambiente natural de
interacción de los alumnos con los materiales ya existentes, se realizará mediante el análisis
documental o de contenido de aquellos ejercicios que fomentan el desarrollo o la práctica de
estrategias léxicas. El análisis de contenido para identificar estrategias de aprendizaje de
vocabulario resulta relevante, ya que, como afirma Hernández Sampieri et. al., “Un
instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan
verdaderamente las variables que el investigador tiene en mente” (2006, p.276). Se realizará
un registro de las diferentes estrategias de aprendizaje de vocabulario en una grilla prediseñada que contendrá todas aquellas estrategias que forman parte del repertorio que
caracteriza a la conducta estratégica eficaz y eficiente y al aprendizaje autónomo.
Resulta así que la unidad de análisis en esta investigación coincide con las
diferentes estrategias de aprendizaje de vocabulario que son desarrolladas o ejercitadas en
los materiales ya existentes. La población, a su vez, está constituida por aquellos ejercicios
que fomentan implícita o explícitamente el desarrollo y/o el despliegue de dichas estrategias
tanto en los materiales que se utilizan en soporte papel como en las propuestas de
ejercitación en el aula virtual, y se analizará la totalidad de la población en este caso en
particular. Como resulta necesario a los propósitos centrales del análisis de los datos
cualitativos, se estructurarán los datos recogidos y se relacionarán con la teoría construida
del abanico ideal que caracteriza a la conducta estratégica y al aprendizaje autónomo
(Charmaz, 2000, citado en Hernández Sampieri et. al., 2010). Este análisis informará al
diseño de material hipertextual/hipermedial que complementará y completará al material
didáctico ya existente. A los fines de documentar el proceso de análisis, se utilizará una
bitácora de análisis donde se registrarán conceptos, categorías y dudas emergentes que
informan al proceso cualitativo, y que además posibilitarán el acceso de otros investigadores
que necesiten auditar dicho proceso (Hernández Sampieri et. al., 2010).
5. Importancia y Viabilidad del Proyecto
La investigación beneficiará a los alumnos ya que buscará diseñar material
hipertextual/hipermedial a través del cual los alumnos puedan adquirir y desarrollar
estrategias de aprendizaje de vocabulario de una lengua extranjera para complementar las
estrategias que los alumnos ya desarrollan explícita o implícitamente en la clase presencial
o en el entorno EVA, a fin de maximizar las posibilidades de desarrollo de dichas
estrategias de aprendizaje y en vistas del desarrollo del aprendizaje autónomo. La
investigación en la que se apoyará el material, y el material en sí mismo les sirven también
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a los colegas docentes universitarios de lengua para utilizarlos como complemento a las
clases presenciales y para introducir mejoras que propicien conductas estratégicas
deseables y conducentes al aprendizaje autónomo a través de actividades mediadas
tecnológicamente. También podría ser de utilidad a docentes secundarios de lengua que
van dirigiendo su enseñanza hacia lo semi-presencial para que el desarrollo de conductas
estratégicas y aprendizaje autónomo encuentre continuidad en los diferentes niveles
educativos.
Se considera un proyecto viable tanto en términos de tiempo de desarrollo como de
recursos. La etapa exploratoria de las estrategias de aprendizaje y el aprendizaje autodirigido podría llevar unos 3 meses, y el desarrollo de material hipertextual/hipermedial que
refleje los aspectos teóricos y el análisis de las estrategias de aprendizaje de vocabulario
conducentes al desarrollo del aprendizaje autónomo de una lengua extranjera puede ser
llevados a cabo en el transcurso de unos 9-10 meses para que el material resulte
interesante y exhaustivo, y sea una propuesta integral que cubra todas las unidades de la
materia Lengua Inglesa III. No serían necesarios permisos especiales y/o externos, ya que
se trabajaría con material en soporte papel de autoría del investigador y del aula virtual que
el investigador administra.
Finalmente, el proyecto será llevado a cabo según el siguiente cronograma de
trabajo:
Etapa del plan de investigación
1ra Etapa: Recopilación de información
(teórica y empírica)
2da Etapa: Caracterización del repertorio
completo de estrategias conducentes al
aprendizaje autónomo
3ra Etapa: Observación y análisis de la
ejercitación en los materiales impresos y en
el entorno EVA
4ta Etapa: Diseño de ejercitación específica
a las estrategias faltantes
5ta Etapa: Diseño de material en formato
hipermedia/hipertexto
6ta Etapa: Evaluación del material
diseñado e introducción de mejoras
7ma Etapa: Elaboración y redacción del
informe final

	
  

Duración
2 meses

Período
Abril-Mayo 2015

15 días

Junio de 2015

1-2 meses

Junio-Julio 2015

3 meses

Agosto-Octubre 2015

2 meses
2 meses

Noviembre-Diciembre
2015
Enero-Febrero 2016

3 meses

Marzo-Mayo 2016
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Resumen
Las TIC demandan reconsiderar la organización, planificación y desarrollo de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Desde el año 2007, como consecuencia de una
decisión de política educativa nacional, se inicia en los Profesorados de Formación Inicial la
reestructuración de sus Cajas Curriculares, que incluye la incorporación de las TIC. Esta
investigación plantea la elaboración de las propuestas de Proyecto de Cátedra para las nuevas
unidades relativas a las TIC del Profesorado de la Educación Secundaria en Economía de la
Escuela Normal Superior “Dr. José Benjamín Gorostiaga”, atendiendo las necesidades de su
contexto y considerando a estas tecnologías como mediadoras en los procesos educativos. Se
analizan documentos educativos nacionales y jurisdiccionales y se ajustan sus disposiciones a
las características de la institución. Como resultado, se exponen a las TIC como recursos
potenciadores de las competencias propias de docentes creativos e innovadores en contextos de
continuo cambio.

Abstract
ICT demand reconsidering the organization, planning and development of teaching and
learning. Since 2007, following a decision by national educational policy, it begins in the Initial
Training Professorships restructuring their Curricular, including the incorporation of ICT. This
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research presents the development of project proposals for new units Chair on ICT of the Teacher
of Secondary Education in Economics Higher Normal School "Dr. José Benjamin Gorostiaga”,
meeting the needs of its context and considering these technologies as mediators in education.
National and jurisdictional educational documents are analyzed and its provisions conform to the
characteristics of the institution. As a result, ICT resources are exposed as enhancers of teaching
skills, creative and innovative in changing contexts.

Presentación
La educación no se mantiene exenta al avance e incorporación de las TIC en las diversas
manifestaciones humanas. Influyen en la generación de nuevas maneras de desarrollar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Obligan al profesorado a reconsiderar la organización,
planificación y ejercicio de sus prácticas. Como expresan Fernández Aedo, Server García y
Cepero Fadraga (2001), “la planeación de las propuestas de innovación educativa con apoyo en
estas nuevas tecnologías debe considerar, (…) cómo se sitúa el usuario ante la herramienta, qué
actividades realiza, (…) qué papel están representando en el proceso de adquisición o
elaboración de conocimiento”. Sin olvidar que diariamente los educandos, en particular, la joven
generación absorbe otros lenguajes, orales, visuales y escritos que existen en la sociedad, y de
modo simultáneo, desarrolla intuitivamente la habilidad técnica para el empleo de las nuevas
tecnologías. Sin embargo, este conocimiento, generalmente no alcanza para buscar, analizar,
seleccionar y aplicar críticamente la información que las TIC proveen.
El sistema educativo argentino atento al desafío de acortar esta brecha y de incorporar a
las TIC como herramienta eficaz para la mediación del conocimiento inicia a partir de 2007, la
reestructuración de las Cajas Curriculares en los Profesorados de Formación Inicial, que incluye
la incorporación de estas tecnologías destacando su valor pedagógico en la capacitación de los
futuros docentes. A partir del año 2015, se comienza a desarrollar un nuevo plan de estudio en
el Profesorado de Educación Secundaria en Economía (PESE) de la Escuela Normal Superior
Dr. José B. Gorostiaga”, en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, que
contempla la incorporación de dos unidades curriculares relativas a la enseñanza de las TIC como
mediadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje

Planteamiento del problema
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Este trabajo de investigación plantea como objetivo general: Elaborar propuestas de
Proyecto de Cátedra para las unidades curriculares “Tecnologías de la Información y la
Comunicación” y “TIC Aplicada” de la caja curricular del Profesorado de Educación Secundaria
en Economía (PESE) de la Escuela Normal Superior Dr. José B. Gorostiaga”
Y los siguientes objetivos específicos:
Seleccionar estrategias metodológicas para implementarlas con la mediación de las TIC
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las nuevas unidades curriculares del PESE.
Analizar y seleccionar los contenidos académicos para ser incluidos en las unidades
curriculares: “Tecnología de la Información y la Comunicación” y “TIC Aplicada”, a ser utilizados
en la enseñanza mediada por las TIC.
Analizar y seleccionar herramientas tecnológicas relacionadas a las unidades curriculares:
“Tecnología de la Información y la Comunicación” y “TIC Aplicada”, de la caja curricular del PESE,
para ser aplicadas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediados por las TIC.
Además, se establecen supuestos que anticipan algunas respuestas a los interrogantes
impulsores el trabajo investigativo y que sirven de orientación en las primeras acciones del trabajo
de campo.

Marco referencial
Con el propósito de situar la investigación se expone la historia de la institución, centro del
proyecto, desde su creación, casi coincidente con la fundación de la ciudad en la que se
encuentra inserta. Cronológicamente, se citan diferentes momentos de la escuela hasta llegar a
constituirse como una unidad educativa. En el nivel superior no universitario, el PESE adquiere
su papel protagónico como formador de formadores en las disciplinas de las Ciencias Económicas
para la educación secundaria de La Banda y ciudades vecinas. Durante su existencia se resaltan
los cambios en los planes de estudio en sintonía con las distintas demandas del entorno.
El marco teórico, construido desde la perspectiva del paradigma interpretativo, se basa
en las siguientes categorías teóricas: las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
formación docente, el currículum y sus niveles de concreción, y los componentes del proceso
educativo relacionados con las TIC.

Decisiones metodológicas
Con el propósito de obtener las respuestas del problema de investigación planteado y de
lograr los objetivos propuestos se considera indispensable describir y comprender especialmente
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la realidad del PESE, con un enfoque cualitativo. Lo cual implica decodificar aquellos elementos
culturales, tanto los materiales como los simbólicos, que dan una aproximación a las
representaciones que alumnos y docentes del profesorado tienen sobre las tecnologías
informáticas. Además, se analizan los: Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación
Docente Inicial, el Diseño Curricular de Santiago del Estero y los de otras jurisdicciones, a fin de
hacer visible la información que propicie la inserción de las TIC en las aulas del PESE, en
conformidad a las prescripciones nacionales y jurisdiccionales. Con el propósito de ajustar estas
disposiciones con las características del ambiente institucional se analizan las observaciones a
algunos escenarios habituales de la Escuela Normal y se examinan los cuestionarios aplicados a
alumnos y docentes del profesorado.
La presente investigación cualitativa se encuadra en un estudio de caso, al pretender
describir los fenómenos que se manifiestan en la restructuración de las unidades curriculares del
PESE relacionadas directamente a las TIC. Es decir atiende un caso en especial, por ser este
particular en relación a los procesos de similar tipo que se dan en otros institutos formadores de
la provincia. Esto en correspondencia con las palabras de Stake (1999, p. 11): "El estudio de
casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a
comprender su actividad en circunstancias importantes". Lo cual no significa dejar de lado su
contexto, ya que este caso se da en el marco de un proceso general de transformación de las
cajas curriculares de los institutos formadores de todo el país. Tan importante es la singularidad
del caso en estudio como el contexto en el que este se desenvuelve. Así lo entiende Yin (1989)
citado por Martínez Carazo (2006) al definir al estudio de casos como la indagación empírica en
profundidad sobre un fenómeno contextualizado en un mundo real, por la imposibilidad de separar
a las variables de estudio de su contexto.

Conclusiones
En relación al primer objetivo específico, se concluye:
Todas las unidades curriculares, incluidas “TIC” y “TIC Aplicada”, se deben desarrollar
siguiendo estrategias didácticas basadas fundamentalmente en el constructivismo. Cuyas
características aparecen reiteradamente tanto en los lineamientos nacionales, en el diseño
jurisdiccional y en los discursos de docentes y alumnos. Los lineamientos y el diseño jurisdiccional
además muestran una postura superadora al señalar un aprendizaje basado en el conectivismo,
adecuado a la actual era digital, cuando se refiere a la selección y uso de las TIC de manera
contextualizada por parte de los docentes del profesorado.
En relación al segundo objetivo específico, se concluye:
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En consonancia con el lineamiento curricular nacional Nº 77, las unidades curriculares
referidas a las TIC deben diseñarse vinculadas con las restantes y atendiendo la importancia de
la inclusión de estas tecnologías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
El diseño curricular jurisdiccional sugiere los contenidos que resulta conveniente
seleccionar a fin de su apropiación por parte del futuro docente de Economía. Estos contenidos
responden a la tipología señalada en el marco teórico:
a) Contenidos sobre la operatividad y potenciales aplicaciones de las TIC.
b) Contenidos sobre metodologías didácticas basadas en las TIC.
c) Contenidos sobre los deberes y los valores establecidos por la legislación y la moral
presentes en las actividades mediadas con TIC.
d) Contenidos sobre la búsqueda eficaz y el análisis crítico de la información contenida en
Internet.
Por lo que, para ambas unidades curriculares se definen en función de:
Primero: los tipos de contenidos incluir. Segundo: el grado de detalle y extensión en el que
corresponde hacer tal inclusión. Tercero: El tratamiento simultáneo o independiente de los
distintos tipos de contenidos.
La primera definición es clara: para “TIC” es mayor el desarrollo de los contenidos “a, c y
d” con una introducción para los “b”. En cambio, estos últimos ocupan la casi totalidad del
desarrollo curricular de “TIC Aplicada”. Esto se debe a que entre las unidades curriculares “TIC”
(de 2º Año), y “TIC Aplicada” (de 3º Año) se da por sentado la articulación entre sus contenidos,
de modo que los desarrollados por la primera sirvan de base al tratamiento de los de la segunda.
La respuesta al segundo planteo, establece en relación a:
a) Los alumnos se declaran competentes en el manejo de las TIC con base de desarrollo
en la informática (Multimedia off line), especialmente en el uso del procesador de texto, pero no
en lo que se refiere a la dimensión didáctica de estas.
Algunos de ellos manifiestan suficiencia en el empleo de las TIC con base de desarrollo
en la Telemática (Multimedia on line). Aun así, desean recibir enseñanza sobre las TIC, tanto en
su dimensión operativa como en su dimensión pedagógica para ser incorporadas en sus futuras
prácticas. La resistencia de algunos estudiantes a las nuevas tecnologías, exige que la propuesta
pedagógica deba ser sumamente motivadora a fin de que acepten los beneficios de su aplicación.
b) Los docentes si bien reconocen en las TIC las funciones didácticas de: motivación,
colaboración, orientación, comunicación e información, no hacen el debido usufructo de las
mismas al no utilizar las herramientas multimedia que las posibilitan y que facilitarían
considerablemente los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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c) Las instalaciones del edificio en el que desarrolla sus labores el profesorado es utilizada
en forma simultánea con la escuela secundaria. Diariamente se producen inconvenientes por el
uso coincidente de dependencias y/o recursos. En relación a las instalaciones del laboratorio, se
observa que no cumplen con normas ergonómicas establecidas para su uso, posiblemente por
maximizar la utilización de recursos previamente existentes en la escuela. Estos obstáculos
hacen que los profesores prefieran trabajar en las aulas, desarrollando sus clases con soporte de
las netbooks.
En relación al tercer interrogante, la consideración de las distintas clases de contenidos
da lugar a las siguientes finalidades formativas para las unidades curriculares cuyas propuestas
se buscan elaborar:
a) Conocer los conceptos fundamentales de las TIC y las habilidades en el uso del
hardware y del software. (Para “TIC”)
b) Iniciarse en la dimensión metodológica didáctica de las TIC. (Para “TIC”)
Familiarizarse con las herramientas conceptuales y procedimentales de las TIC para hacer
frente a los nuevos escenarios y sujetos de aprendizaje del Nivel Superior.” (Para “TIC Aplicada”)
c) Analizar los marcos regulatorios y morales que permitan comprender la incidencia de
las TIC en la cultura de la sociedad actual, en la vida cotidiana de los sujetos y, en los procesos
de aprendizaje y de enseñanza.” (Para “TIC”)
Analizar el impacto de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje en los contextos
institucionales y de aula, comprendiendo su sentido, las posibilidades y riesgos que esta
incorporación promueve o limita en la escuela secundaria. (Para “TIC Aplicada”)
Con respecto al tercer objetivo específico se arriba que la selección de las herramientas
tecnológicas a considerar en las dos unidades curriculares se efectúa de acuerdo a las cualidades
que son estimadas en las mismas, a saber: calidad del entorno, calidad de contenidos,
accesibilidad, adecuación a los usuarios, versatilidad.
Después del exhaustivo análisis de la información obtenida se diseñan las propuestas de
cátedra para las dos unidades curriculares: “TIC” y “TIC Aplicada”. Las que se obtienen al
consensuar las prescripciones emanadas del sistema educativo con las características y
necesidades locales institucionales, para que estos documentos sean de real utilidad tanto para
los docentes encargados de las cátedras como para los futuros docentes en formación.

Recomendaciones finales
Para el logro de la incorporación efectiva de las TIC en las prácticas del Profesorado se
recomienda considerar los siguientes aspectos claves:
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a.Instalaciones del laboratorio de informática. Es necesario un rediseño del laboratorio
tanto en sus dimensiones físicas como funcional para que pueda cumplir satisfactoriamente con
sus fines y se incentive su uso por sus ventajas y comodidades.
b. Docentes. Contar con el equipamiento necesario no asegura el uso de las TIC como
facilitador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Son los docentes del profesorado los
verdaderos gestores de los cambios.
c.Cultura institucional. La iniciativa individual de unos pocos docentes que, de modo
aislado, incorporan las TIC en las prácticas del profesorado no es suficiente. Se requiere el
esfuerzo simultáneo y articulado de todos los actores de la comunidad educativa.
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SEMINARIO DE RUEDA
Eje 3 : Diseños y Desarrollos tecnológico-comunicacionales para la educación
Propuesta
La incidencia

del uso de herramientas online en la adquisición de vocabulario

específico en un curso de lectocomprensión en inglés a distancia
1. Intoducción
La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la
educación superior ha resultado en modos diferentes de interacción a nivel de los diversos
contextos educativos y a la vez ha posibilitado adquirir, procesar y transmitir la información
de manera diferente. Este cambio de paradigmas parece tener efectos significativos en la
manera en que se desarrollan las habilidades básicas de alfabetización, entre ellas la
lectura y las prácticas que ella conlleva. En la actualidad se asiste a lo que Cobo Romaní
(2010) denomina el alfabetismo informacional, la capacidad de leer críticamente y al mismo
tiempo analizar, evaluar y relacionar diferentes informaciones y conocimientos. Desde esta
perspectiva, es interesante analizar los efectos que produce el uso de herramientas
tecnológicas en áreas específicas como el aprendizaje de inglés como lengua
extranjera(ILE). Las herramientas online pueden utilizarse de maneras variadas y contribuir
a la adquisición de destrezas lingüísticas, entre ellas la habilidad de adquirir léxico
específico. Tanto las wikis como los foros proponen entornos de aprendizaje diferentes de
aquellos de las clases presenciales ya que pueden incentivar y desarrollar el aprendizaje
desde una perspectiva constructivista. Los nuevos entornos virtuales posibilitan la
activación de procesos de aprendizaje diferentes anclados en la construcción del
conocimiento de manera cooperativa.Según Cobo Romaní (2010) las nuevas aplicaciones
web simplifican la cooperación entre pares, estimulan la experimentación, la reflexión y la
generación de conocimientos individuales y colectivos y al mismo tiempo favorecen la
creación de un ciberespacio interactivo que contribuye a conformar un entorno colaborativo.
La adquisición de vocabulario específico es uno de los temas más controvertidos en
cuanto a las habilidades que el alumno necesita desarrollar en el aprendizaje de una lengua
extranjera. La observación del rendimiento de los alumnos en exámenes parciales y finales
en un curso de lectocomprensión en inglés a distancia, de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, permite reflexionar sobre la manera
en que los alumnos adquieren el léxico específico en el aula virtual. La propuesta didáctica
en el aula virtual es similar a aquella de las clases presenciales. El aprendizaje del
vocabulario se realiza a través de listas de palabras, de glosarios de términos específicos
y actividades que tienden a interpretar el léxico apelando al contexto en el que se inserta la
palabra con significado específico. El curso está destinado a alumnos avanzados de las
carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas y Licenciatura en Economía
que se caracterizan por no poseer mayor conocimiento de lengua inglesa. Los alumnos
poseen conocimientos disciplinares específicos en el área de las Ciencias Económicas ya
que la admisión como alumnos del módulo de inglés exige como condición tener aprobado
un cierto número de materias del plan de estudios de las carreras. Aunque el énfasis en la
enseñanza del léxico está puesto mayormente en la realización de actividades que
estimulen la interpretación del significado por medio de la inferencia contextual, los
rendimientos obtenidos en las evaluaciones demuestran que los alumnos tienden a poner
el acento en la adquisición del léxico a través de listados de palabras y glosarios y apelando
fundamentalmente a la memorización.
Los nuevos entornos virtuales y digitales suponen tanto aprendizajes individuales como
colectivos al igual que el acceso a recursos y competencias en situaciones pedagógicas
ciertamente diferentes de los cursos de aprendizaje presenciales. Según Roberto Aparici
(2000), “…las nuevas tecnologías permiten establecer una comunicación on line y tener un
papel mucho más activo en la construcción y desarrollo de un currículum.” Es importante,
entonces, plantear que la adquisición de léxico específico en el aula virtual a través de
herramientas online puede considerarse un proceso de aprendizaje diferente de aquel que
tradicionalmente se desarrolla en las clases tradicionales de lectocomprensión. Sin
embargo, los entornos de aprendizaje virtual no siempre son óptimos y surgen dificultades
y necesidades propias de las mismas comunidades que emergen en el contexto de la
virtualidad. Es así que aparecen cuestionamientos, análisis críticos y planteamientos
referidos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y a los roles del profesor y del
alumno frente a los nuevos retos que plantea la educación mediada por tecnologías. Esto
propicia escenarios de investigación en torno a las diferentes problemáticas educativas
relacionadas con la virtualidad. Surgen, entonces, ciertos interrogantes:

a- ¿Cómo puede incidir el uso de herramientas online en la adquisición de vocabulario
específico en un curso de lectocomprensión a distancia?
b-¿Favorecen las herramientas online, como los foros y la wiki, el aprendizaje de

vocabulario específico?
c- ¿Facilita el diseño de actividades colaborativas la adquisición de vocabulario específico?
d- ¿Es el ambiente tecnológico un medio propicio para la construcción de vocabulario
específico?
e- ¿Existen diferencias entre adquirir vocabulario de manera constructivista y adquirirlo
mediante un glosario o ejercitación individual?
f- ¿Mejora el rendimiento de los alumnos en una prueba de vocabulario habiendo utilizado
herramientas?
g- ¿Cuál es la actitud de los alumnos hacia el uso de herramientas online?
h- ¿Cuál es la actitud de los docentes?

Ante estos interrogantes surge la presente propuesta que intenta analizar la incidencia del
uso de herramientas online para la adquisición de vocabulario específico en un curso de
lectocomprensión en inglés a distancia. El estudio se centra en la adquisición de las
competencias léxicas que se desarrollan en un

curso a distancia del Módulo de

Lectocomprensión en Inglés de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. El análisis
se centra en un estudio de caso en un curso de lectocomprensión en inglés a distancia e
intenta explorar y describir la incidencia de la tecnología en la adquisición de vocabulario
específico. El estudio se sustenta en la posibilidad de que la adquisición del léxico no se
realice sólo a través de glosarios, listas de palabras o contextos de aplicación, sino a través
de tecnologías específicas como foros y wikis, herramientas éstas que pueden aplicarse en
el aula virtual en espacios donde se apele al aprendizaje colaborativo desde una
perspectiva constructivista para que el alumno pueda activar procesos de aprendizaje no
necesariamente o totalmente anclados en la memoria. Trabajar colaborativamente podría
potenciar estrategias de adquisición de vocabulario no contempladas en la propuesta que
se lleva a cabo hasta el momento en el aula virtual.
2. Objetivos
2.1 Objetivo

General: Analizar la incidencia

del uso de herramientas online en la

adquisición de vocabulario específico en un curso de lectocomprensión en inglés a distancia.
2.2 Objetivos Específicos
a. Diseñar actividades para adquirir vocabulario específico a través de wikis y foros online
b. Verificar si el uso de wikis y foros mejora el rendimiento de los alumnos en la adquisición
de vocabulario específico
c. Evaluar la actitud de los alumnos hacia el uso de herramientas online que propicien el
aprendizaje colaborativo.

d. Evaluar la actitud del docente hacia el uso de herramientas online que propicien el
aprendizaje colaborativo.
3. Marco teórico
Al abordar la lectura en una segunda lengua y la incidencia de las herramientas online
como wikis y foros en la adquisición de vocabulario específico en la lengua inglesa se hace
necesario explicitar la concepción teórica del proceso de lectocomprensión en la lengua
extranjera, la adquisición de vocabulario en el marco de la enseñanza del Inglés con Fines
Específicos, el aprendizaje colaborativo dentro de entornos virtuales y el uso y las
características de herramientas online como wikis y foros.
Con el advenimiento de la computadora e internet se incrementa constantemente la
necesidad de desarrollar destrezas y estrategias lectoras efectivas para hacer frente a las
grandes cantidades de información a la que el usuario tiene acceso. Al mismo tiempo la
lectura en contextos académicos requiere sintetizar, evaluar y usar la información que
proviene de los textos de manera selectiva. Cuando leemos ocurren dos tipos de
procesamiento que operan simultáneamente y en cierto punto interactúan el uno con el otro,
los procesos

que incluyen el reconocimiento de palabras, el análisis sintáctico y la

codificación semántica y aquellos que tienen que ver con,

el análisis textual, los

procedimientos estratégicos y la inferencia de significados o estructuras. (Grabe, 2009).
Grabe (en Alderson, 2000) considera al vocabulario como uno de los seis componentes
básicos de la lectura. El conocimiento de vocabulario juega un papel preponderante en la
comprensión lectora y es fundamental para la comprensión de textos académicos
especializados. La tarea de aprender vocabulario no debería depender solamente de los
procesos de memorización de listas de palabras y de encontrar su significado mediante el
recurso de diccionarios bilingües. Según Read (2008), la habilidad de adquirir vocabulario,
implica mucho más que conocer muchos elementos léxicos ya que los aprendices deben
tener acceso inmediato al conocimiento léxico y deben desarrollar la habilidad de usar el
vocabulario de

manera efectiva. En el proceso de adquisición del vocabulario es

fundamental entonces reconocer estrategias como la inferencia, la asociación léxica y el
uso de la sinonimia, para entender y recordar el léxico especializado.
Los entornos virtuales de aprendizaje pueden ofrecer posibilidades novedosas e
interesantes en la adquisición de vocabulario específico ya que representan la información
de manera particular, generalmente de manera reticular, a través del denominado hipertexto
e invitan a nuevos modos de explorar, organizar y gestionar el conocimiento, a la vez que
estimulan la comunicación y la interacción. Respecto de los efectos de la tecnología sobre
las habilidades cognitivas, Salomón (1979) expresa:

Tenemos buenas razones para creer que cuando los usuarios de una herramienta computarizada, o
de un modo de representación, son conscientes de su naturaleza y de sus funciones, y están atentos
y controlados, tienen más responsabilidades de reconstruirlas en su propio repertorio cognitivo y de
usarlas como herramienta cognitiva.(145)

Salomón (1992) plantea distintos tipos de efectos: la creación de nuevas categorías
cognitivas, la potenciación de la actividad intelectual, la potenciación de habilidades
específicas y la internalización de modos y herramientas simbólicas tecnológicas que sirven
como herramientas cognitivas. Cuando el alumno aprende en un entorno virtual no
solamente reproduce los contenidos a aprender sino que necesita una re-elaboración de
los mismos mediada por su estructura cognitiva. Por lo tanto aprender en la virtualidad
significa no sólo trasponer los contenidos externos a la mente del alumno sino también
realizar un proceso de reconstrucción personal a partir de sus capacidades cognitivas
como son sus estrategias de aprendizaje - capacidades meta cognitivas - capacidades de
auto regulación , factores afectivos ymotivaciones y metas.
Las investigaciones de Vygotsky (1978) consideran el aprendizaje como un fenómeno
esencialmente social y exploran la manera en que una lengua se aprende mediante un
proceso de co-construcción entre los expertos y los novicios. La teoría considera que existe
una zona de desarrollo próximo que define las funciones que aún no han madurado pero
que están en un proceso de maduración. Siguiendo la teoría de Vygotsky, Bruner (2006)
ofrece una alternativa al traer a escena una nueva teoría sobre el desarrollo del lenguaje
que enfatiza la naturaleza social e interpersonal del lenguaje y propone la interacción social
como un elemento fundamental en el desarrollo del conocimiento en general y de la lengua
en particular. La comunicación es el objetivo de la existencia de la lengua y ésta se aprende
en la interacción con otros, es tarea de los padres y adultos acompañar el proceso de
adquisición de una lengua ya que es allí donde se crea lo que Bruner denomina andamiajes
(Scaffolding).
Las investigaciones sobre los factores de interacción socio cultural que inciden en la
adquisición de la lengua

han prestado

particular atención a la naturaleza de las

interacciones que realizan los aprendices y al rol que tiene la negociación de significados
o la retroalimentación en contextos de hablantes nativos con no-nativos. Cuando ocurre un
quiebre en la comunicaciónlos aprendices deben negociar los significados y las
modificaciones de lengua que se producen en este tipo de interacciones ayudan al aprendiz
a modificar sus producciones lingüísticas. Según Long y Doughty (2009):
Al negociar el significado los aprendices no-nativos explotan un repertorio de estrategias y tácticas
para reparar sus errores lingüísticos. Tales modificaciones en la comunicación cara a cara afectan
mayormente la estructura interaccional de la comunicación. La comprensión se logra mayormente por
elaboración de la lengua antes que por simplificación, es decir el uso de una variedad de
modificaciones a nivel del discurso. (60)

4. Metodología
El presente trabajo se centra en un estudio de caso cuasi experimental y descriptivo del
Módulo de Inglés a Distancia de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, para
determinar la incidencia de la tecnología en la adquisición de vocabulario específico en la
comprensión lectora en inglés. Los alumnos tienen entre 18 y 23 años de edad, deben
haber aprobado un determinado número de materias del plan de estudio de la carrera para
acceder al curso de inglés y para acreditar la materia deben aprobar un examen regular con
una sección eliminatoria sobre vocabulario específico. El proyecto es de naturaleza
descriptiva ya que intenta recoger datos sobre el uso de herramientas online como wikis y
foros en un aula virtual y determinar la incidencia del uso de éstas en la adquisición de
vocabulario específico. El objetivo principal de la propuesta es investigar el impacto del uso
de las wikis y los foros en la adquisición de vocabulario específico en un curso de
lectocomprensión en inglés a distancia y analizar los datos que se recolectan para entonces
poder describir una situación de aprendizaje. El diseño es transversal ya que se propone
recopilar los datos en un momento único, en el segundo cuatrimestre del año 2015.
El estudio se inserta dentro de un modelo de investigación- acción ya que tiene como
propósito mejorar prácticas educativas concretas, propiciar cambios en los procesos de
enseñanza y aprendizaje e implementar los resultados de la investigación en el futuro. Para
el análisis de los datos se utilizarán métodos cualitativos y cuantitativos. Los sujetos son
alumnos de la comisión de un curso de lectocomprensión a distancia perteneciente a la
cátedra única de inglés en la Facultad de Ciencias Económicas. Las unidades de análisis
consistirán en alumnos de la comisión a distancia sobre una población total de
aproximadamente 30 alumnos en la cual se recogerán los datos. La recolección de los datos
se llevará a cabo mediante encuestas, entrevistas, observación participante, observación
no- participante y pruebas de competencia lectora. Se realizarán encuestas a los alumnos
través de una muestra no probabilística con participantes. La encuesta tendrá como objetivo
evaluar la actitud de los alumnos hacia el uso de herramientas online que propicien el
aprendizaje colaborativo de vocabulario y será piloteada con alumnos comparables a los
alumnos con los que se llevará a cabo el estudio y revisada por expertos.
Se realizarán entrevistas a docentes y alumnos de la comisión a distancia. Se
entrevistará al profesor tutor de la comisión a distancia para evaluar la actitud del docente
hacia el uso de herramientas online que propicien el aprendizaje colaborativo de
vocabulario. La entrevista será piloteada con docentes comparables con el docente- tutor
con el que se llevará a cabo el estudio y será revisada por expertos. También se realizarán

entrevistas a alumnos de la comisión a distancia con el objeto de evaluar su actitud hacia
el uso de herramientas online. Se tomará una muestra no probabilística con participantes
voluntarios - se invitará a participar en la entrevista a un alumno con buen desempeño y
otro con desempeño pobre en la adquisición de vocabulario de la comisión a distancia,
según los resultados de un pretest. La entrevista será piloteada con alumnos comparables
a los alumnos con los que se llevará a cabo el estudio y será revisada por expertos.
En el aula virtual se realizará una observación participante de la comisión a distancia en
una muestra no probabilística, por conveniencia. La observación participante tiene como
objetivo verificar si el uso de herramientas online como son los foros y las wikis mejora la
adquisición de vocabulario específico. Se diseñarán actividades para adquirir vocabulario
específico a través de foros online, se tomarán notas y se llevará un registro de las
observaciones. Se diseñarán actividades para adquirir vocabulario específico a través de
wikis online, se tomarán notas y se llevará un registro de las observaciones. Se invitará a
un observador externo a realizar observaciones y sus notas se compararán con las del
investigador.
A fin de recabar datos sobre la adquisición de vocabulario específico en un aula virtual,
se diseñarán pruebas de competencia lectora para propiciar la adquisición de vocabulario.
A partir de los resultados obtenidos se intentará evaluar si el uso de herramientas online
mejora la adquisición de vocabulario específico. Las pruebas son documentos

de

evaluación que posibilitarán ver el avance o retroceso en la adquisición de vocabulario
específico. Las pruebas serán diseñadas por el investigador y piloteadas con alumnos
comparables a los alumnos con los que se llevará a cabo el estudio y serán revisadas por
expertos.
Finalmente, es importante destacar que la investigadora tiene acceso a los alumnos de
la comisión a distancia como así también al tutor de la comisión a distancia y ha recibido
entrenamiento respecto de las actividades que puedan propiciar la adquisición de
vocabulario específico en una lengua extranjera. Se realizará una prueba piloto en el primer
cuatrimestre para constatar el funcionamiento de los instrumentos de recolección de datos.
Las actividades en foros y wikis serán piloteadas también durante el primer cuatrimestre.
Cabe aclarar que la investigadora ha recibido entrenamiento en el uso de herramientas
online y ha participado como tutor del aula virtual en la que se realiza la observación y el
análisis. Para procesar, sistematizar, analizar los datos y exponer los resultados se
utilizarán tablas y gráficos.
5. Importancia y Viabilidad del Proyecto
La presente propuesta de estudio permitiría potenciar el aprendizaje efectivo del léxico

específico en el curso de lectocomprensión en inglés a distancia de Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y a la vez podría afianzar el proceso
de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora en lengua extranjera. El proyecto
es viable, por cuanto la investigadora es autora del material virtual al que los alumnos
tendrán

acceso en la plataforma, ha elaborado las actividades de vocabulario que

actualmente se llevan a cabo en el aula virtual y, aunque no es tutora del curso, tiene acceso
a las evaluaciones parciales y finales de los alumnos a distancia y una relación permanente
con la profesora que realiza la tutoría del curso.
Finalmente el estudio podría mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje respecto
de la adquisición de destrezas léxicas por cuanto conocer el léxico específico de un área
de estudio y de temáticas en particular ayuda a desarrollar la habilidad para leer con mayor
precisión y rapidez. Además, el trabajo colaborativo posibilita el acceso al conocimiento
desde una perspectiva constructivista, de manera permanente y en relación con los pares.
Es importante señalar también que aunque la lectura es un acto individual, la adquisición
de destrezas y habilidades léxicas puede optimizarse dentro de un contexto social y
constructivista.
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Título de la ponencia:

¿Estamos preparados los docentes para

producir colaborativamente? ¿Cómo lograr que el trabajo
virtual entre pares sea una construcción multiplicadora y no
un obstáculo?
Resumen: Muchas veces se observa un trabajo grupal pero no un trabajo colaborativo. Podrá
ilustrarse esta diferenciación materializada en las propias expresiones de los docentes cursantes de
postítulos virtuales del MEN en el grupo cerrado de Facebook “Especialización en Educación y TIC”.
Allí, sobre todo desde el 2014, se refugian entre cursantes con la necesidad de expresar la
problemática que surge de la incomodidad del trabajo colaborativo obligatorio. ¿Qué acción lleva a
cabo el docente inmerso en un grupo para concebirse verdaderamente como docente cooperador,
dotador y facilitador de sentido en las actividades grupales virtuales?

Desarrollo
Primer paso para dejar huella: Anclar las convicciones que nos representan como seres
humanos emparentados con la labor

solidaria y alejados de la estricta devoción a un

pensamiento oficial.

Está claro y no precisa revisión la idea de que actualmente los dispositivos de la modernidad y entre
ellos la escuela, se encuentran en crisis. Los sujetos, el rol docente, los contenidos, los recursos y los

discursos pedagógicos se han transformado porque el contexto histórico se modificó, pero el sistema
educativo aún no se ha incorporado a esas transformaciones, presentando un cierto desfasaje entre la
realidad de los sujetos y las propuestas pedagógicas.

¿Qué acción lleva a cabo el docente inmerso en un grupo para concebirse verdaderamente como
docente cooperador, dotador y facilitador de sentido en las actividades grupales virtuales? (que no es
simular serlo para luego trasladarlo a una clase virtual con estudiantes a cargo).
Surge exagerar con la metáfora del trasvasado infantil, para explicar que queda mucho en el camino
y que falta madurar.

Con la base en las definiciones que se encuentran en Wikipedia, es posible encontrar al trabajo
colaborativo como un concepto surgido a partir de las posibilidades de participar en proyectos
masivos que ofrece Internet y que se ha convertido en un modo común de trabajo libre, como sucede
con Wikipedia, Linux y Educaplay.

Según Beatriz Aquino (2005) un grupo de aprendizaje cooperativo/colaborativo es “el lugar donde
se potencia la creatividad, cada integrante es estimulado y estimula a la vez, es respetado y
escuchado en su singularidad, situación que incide directamente sobre el aumento de la autoestima
y las posibilidades de cambio y progreso.”
Parte del trabajo en equipo y no en grupo, es aprender a tejer alianzas, redes. Además, el desafío
mayor parece representarse en la llamada co-creación, que no es otra cosa (dificilísima) que construir
sobre las ideas de otros y con otros.

Muchas veces se observa un trabajo grupal pero no un trabajo colaborativo. Podrá ilustrarse esta
diferenciación materializada en las propias expresiones de los docentes cursantes de postítulos
virtuales del MEN en el grupo cerrado de Facebook “Especialización en Educación y TIC”. Allí,
sobre todo desde el 2014, se refugian entre cursantes con la necesidad de expresar la problemática
que surge de la incomodidad del trabajo colaborativo obligatorio.

Explicitar los motivos del trabajo colaborativo, diferenciándolo del trabajo grupal, es una tarea
comunicacional que podría revertir las deserciones en los cursos y posgrados virtuales. Insistir con
las ventajas de trabajar sobre los trabajos de otros, ser parte del escrito de otro, confiar y actuar
solidariamente, reconociendo las competencias de cada uno. Claro que este trabajo conlleva un

auténtico trabajo de introspección que no todo docente está dispuesto a realizar, como una biodata de
autenticidad en cuanto a lo que a competencias propias se refiere.
La mirada propuesta aquí es hacia adelante. Sin embargo, repasemos - para poder construir otra
mirada, el análisis que un inglés plasmó hace casi una década atrás. David Buckingham (2008)
menciona que las plataformas de aprendizaje brindan la forma para que los grupos de padres,
maestros y alumnos compartan recursos didácticos entre otros. Con conexión a internet, desde fuera
del aula los tres grupos podrán conectarse y compartir. Cuestiona la forma “personalizada” que
ofrecen, dudando de que esto sea realmente así. Su punto de vista se emparenta más con una mirada
de vigilancia como característica más que como homogeneizadora.
Desterrando el término nativo digital, Buckingham utiliza el suyo propio al poner con pinzas la
esencia natural de la infancia, una fluidez que es liberada en forma espontánea por la tecnología,
como si hubieran nacido sabiendo. Esto por el lado de los estudiantes jóvenes.
“Por contraste, los padres y docentes son representados como temerosos e incompetentes en su
relación con las computadoras aunque reacios a ceder el control”. Los adultos docentes están más
emparentados con la visión del padre en lugar de tener la visión de transmisores de conocimientos
con las tecnologías educativas de su lado y apropiadas.
Buckingham critica que las resistencias puedan desvanecerse cuando se convoque a los padres a dejar
de ser “avestruces cibernéticas” y el tiempo avance. No concuerda con Pappert que puedan unirse los
padres a sus hijos en pos de tecnologías compartidas.

Razones para ser diferentes. Razones para la asimetría
Segundo paso para dejar huella: Propender a la contemplación constante, en movimiento y con
intercambio permanente con otros. Extrañarse y desnaturalizar aquello que hace instantes
parecía seguro.

Lo que no se aprende en la escuela no se puede aprender en otros ambientes. A la escuela se va para
aprender con otros. Sería fundamental que los docentes entiendan que la escuela no termina en el aula
presencial y que la informalidad o el parecido de las actividades con la rutina de juego o los ambientes
de juego no es la salida a una convocatoria exitosa. Buckingham afirma que la flexibilidad sería un
gran aporte y sobre todo tomar en cuenta la función social de la escuela como estructuradora y
organizativa es esencial. La diferencia de la escuela con el mundo extraescolar es inevitable para
Buckingham. “A la escuela le corresponde proporcionar un acercamiento sistemático al aprendizaje,
brindarles a los niños experiencias y formas de conocimientos que de otra forma no tendrían y

suministrar contextos y motivaciones sociales que no es probable que experimenten en otros
ambientes.”

Docentes y estudiantes conforman universos diferentes, por más cerca que se sientan unos
de otros, por más códigos comunes que compartan. Aún si ambos grupos se dedican a cazar
Pokemones los fines de semana. Aún así son asimétricos. Y son razonables los motivos que
llevan a pensarse como docentes capacitados para la enseñanza y el aprendizaje virtual: las
competencias como docentes, la posibilidad de ver en los estudiantes el destello de luz en sus
ojos cuando comprenden. ¿Y qué ocurre con el universo de docentes?
En palabras de Cristóbal Cobo (2015) surge la interrogación acerca de si somos capaces de poner a
trabajar la realidad que nos circunda. El autor reflexiona sobre el conocimiento y su cambio en cuanto
a renovabilidad, conexión e hiperfragmentación. La necesidad también es reflexionada por Cobo
(2015): Co-crear o producir conocimiento con otros es una realidad en crecimiento.
Añade que es imperioso saber escuchar. No malinterpretar por falta de contexto un chat, por ej. El
tema de fondo es que aprender a coordinarnos en espacios digitales es muy difícil y hasta
desagradable. Deberíamos estar permanentemente expuestos a este trabajo, a la tolerancia.

Si trabajar entre varios es difícil pero fundamental. Si como un tema de base se impone saber
escuchar. Si escasea el tiempo y la capacidad de metabolizar los conocimientos. ¿Qué podemos hacer
para crear esas capacidades? ¿Cómo se capacita a los docentes en ejercicio para que capaciten luego
a sus estudiantes?

Es preciso un entrenamiento para navegar las aguas de la co-creación entre pares. Menciona Cobo
que “La colaboración en entornos virtuales es una habilidad superior. No basta con tener el dominio
de las herramientas digitales si no contamos con la capacidad de entendernos a través de canales
digitales” “En el circuito de la educación, la comunicación de varios a varios es fundamental”.
Yates analiza datos y encuentra que no hay correlación entre las tecnologías y el aprendizaje. Lo que
sí genera diferencias es el trabajo entre pares, el trabajo colaborativo. Las dos preguntas que surgen
entonces son: ¿Cómo conciben los docentes actuales el trabajo colaborativo virtual? y ¿Están
preparados lo docentes actuales para producir conocimiento con otros?

En un recurrente dilema la falta de colaboración y disposición al trabajo en grupo virtual entre equipos
de docentes.Podría mencionarse algunos de los factores más relevantes del contexto como supuestos:

Socio-históricos: la creencia en la posesión de verdades irrefutables sobre el uso de los modos
tradicionales en educación. Apoyo en las TIC como meras herramientas en la educación.

Culturales: El trabajo docente en soledad, desde la planificación de la clase hasta la corrección de
trabajos y seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dificultad para compartir los
conocimientos y temor a no ser considerado como muy buen docente. Reticencia a mostrar las propias
ideas y proyectos por considerarlos personales. Prejuicios entre los pares. Temor a perder la
información en la nube y elección de un correo electrónico antes que un documento compartido.

Institucionales: Escaso apoyo desde las coordinaciones de las asignaturas y directivos de las escuelas
para generar espacios de intercambio donde se potencien y enriquezcan con las colaboraciones.

Políticos: Falta de ejercitación en la práctica de trabajos solidarios entre pares en la construcción de
materiales que se orienten a solucionar o mejorar los modos actuales.

Económicos: Ausencia de recursos para impartir de manera sistemática la actualización docente
adecuada donde nivelar y contemplar la necesidad de educar a los docentes en el trabajo colaborativo
con TIC.

Mirar hacia adelante con otros
Tercer paso para dejar huella: Ser flexibles al cambio constante que gira cual caleidoscopio, sin
quedarnos con la mandala del status quo, por más bella que nos parezca esa imagen.

La mirada hacia adelante refiere poder pensar en movimiento, sin detenerse. Los docentes que
propician cambios. En la visión de Miriam Kap Salvar del olvido la percepción docente a través de
: “ “

su enunciación” (2014). Parece sencillo pero comenzar a cambiar las prácticas a partir del
reconocimiento del fastidio y temor docente frente a lo novedoso. Un cambio no es un naufragio:
¡Nadie a los botes! En palabras de Gabriela Diker: “Todo deterioro supone un proceso de cambio,
pero la inversa no es necesaria” (2005).
Surge como pesada carga la del pasado docente, como concepciones sobre épocas pasadas. Y la
pregunta hacia el docente de años de trayectoria: ¿Son pasadas las actuales épocas?

¿Desde dónde comenzar? ¿Cómo aggiornarse? “La enseñanza necesita reinventarse y las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información ofrecen múltiples oportunidades para que eso sea
posible”, tal como menciona Maggio (2012). Aquí se releva la implicancia negativa de enunciar como
fuera de época el momento en el que un docente lideraba desde una relación asimétrica el escenario
de enseñanza-aprendizaje. Al decir de Litwin (2009): “El relato de experiencias añejas, el análisis de
las nuevas y sus significados, las relaciones entre las vivencias pasadas y las presentes, liberan la
imaginación y permiten una visión enriquecida del pasado”. Es imperioso encontrarle sentido actual
al uso de la tecnología educativa.
Y aprender mirando hacia adelante implica un cambio productivo. O en palabras de Fullan tomando
a Senge: “el cambio productivo es la búsqueda constante de la comprensión, sabiendo que no hay una
respuesta definitiva”. Yendo más allá y sin esperar con ansias los resultados, se trata de ver los
procesos y lo que las interrelaciones dicen por sí mismas.
Cobo destaca en su nuevo libro la importancia de formar ciudadanos con conciencia global que estén
en disposición de aprender de otros y con otros. Se proponen pautas de curación de contenidos para
desenvolverse en espacios de sobreabundancia de información.
Es importante tener en cuenta que el conocimiento dominante ofrece una forma de poder. Cuando se
privilegia una forma de conocimiento se atribuye mayor reconocimiento a un sistema de poder. Por
ello es tan relevante revisar desde una perspectiva crítica si lo que se enseña a los estudiantes es una
determinada visión de la realidad o se les forma con la capacidad de desarrollar una hiperlectura, que
les permita ir más allá y cuestionar o confrontar cualquier conocimiento preestablecido a fin de ir
construyendo el propio.
Cobo menciona en su nuevo libro (2016) “Los dispositivos por sí solos no son suficientes para
acelerar transformaciones sustantivas. Pero aunque parezca contradictorio, al mismo tiempo, son una
plataforma inagotable de exploraciones y experimentos. En esta tensión creativa y aparente
contradicción está la clave para pensar en el aprendizaje en general.”
Demuestra más adelante, que según un reporte publicado por la OCDE (2015) en el que se analiza el
diseño de nuevas pedagogías: • Todavía no nos hemos vuelto lo suficientemente buenos en el tipo de
pedagogías que logran sacar el máximo provecho a las tecnologías. • Las tecnologías pueden
enriquecer una buena enseñanza, pero una buena tecnología no puede compensar una enseñanza
deficiente.
Una de las preguntas que Cobo presenta para entender las tecnologías es:

¿Cuáles de las resistencias al cambio están relacionadas con el uso de los dispositivos digitales y
cuáles son atribuibles a factores no instrumentales (culturales, organizacionales, etc.)?

Tecnologías de representación. ¿Cómo no pensar solo en computadoras?
Hacia la idea de David Buckingham (2008) sobre la tecnología y su alcance, podemos considerarla
en tanto que “ésta (la tecnología) no transformó el aprendizaje ni revolucionó la institución escolar".
Desde allí, reconociendo el presente y en perspectiva hacia la década de 1950, nos interrogamos:
¿Con qué motivaciones se encuentran los docentes argentinos que ejercen hoy? ¿Cómo evitar la
asociación de tecnología en el aula con una computadora en red?

Yendo al trabajo con las manos en la masa, los docentes y la producción en colaboración pueden
verse con mayor claridad teniendo en cuenta el concepto de economía colaborativa. Cobo menciona
al respecto que se trata de un término relacionado con la producción entre iguales (Commons-based
Peer Production), concepto acuñado por el profesor de derecho de NYU, Yochai Benkler. Cuando la
información sobre los bienes o servicios se comparte (normalmente en línea) su valor aumenta para
los individuos, para la comunidad y para la sociedad en general. Se desafían las nociones tradicionales
de intercambio y reciprocidad, destacando la importancia de la comunidad, la colaboración y el
cambio de mentalidad de los usuarios.
A partir de allí Cobo se pregunta si se podrían replicar algunas de sus pautas en otros ámbitos como
por ejemplo en espacios de aprendizaje colaborativo donde el intercambio del conocimiento juega un
papel clave.
Podrían tenerse en cuenta entonces, algunos componentes de una economía colaborativa que pueden
ser de utilidad para valorar la creación de contenidos en el marco de un aprendizaje colaborativo.
Estos serían:
• Visibilidad: viralidad y relevancia que se adquiere al compartir contenidos de valor en las redes
sociales.
• Popularidad: número de vistas, descargas, reproducciones, etc.
• Reconocimiento: cuando la audiencia califica un contenido con un me gusta, favorito, estrella, like.
• Contribución de los pares: cuando usuarios comentan y destacan sus cualidades, atributos o relatan
cómo fue su experiencia de adaptación o contextualización.
• Reutilización: cuando ciertos componentes de una producción original son adaptados y utilizados
en obras derivadas.

Estos dos últimos puntos, son los relevados en los foros de reflexión que las cursadas virtuales
presentan y también en las encuestas al finalizar la cursada. La diferencia con las encuestas y los foros
es que en estos últimos, al visibilizarse para todos los integrantes, es factible hacer crecer en calidad
de reflexión e introspección las propias palabras vertidas, logrando una segunda o tercera intervención
y enriqueciéndose.

¿Para qué docentes estamos preparados hoy?
En un ecosistema digital, y tal como se ha expuesto, no hay flujo de conocimiento si sólo hay consumo
sin producción de nuevas creaciones. Si los sujetos acceden al saber de terceros pero no generan sus
propias contribuciones, el ciclo es mayoritariamente unidireccional y subóptimo. Esto no significa
que acceder (o descargar) contenidos sea negativo, por supuesto que no. Aprender de otros es clave
para crear. Pero si el flujo de contenidos no es bidireccional ni multidireccional, entonces, el ciclo no
es lo suficientemente virtuoso y, por tanto, las posibilidades de adaptarse y renovarse se limitan.
En su libro Aprendizaje invisible, Cobo menciona varios conceptos de gran validez para esta
reflexión:

El aprendizaje invisible también se concibe como una búsqueda para remixar formas de aprender que
incluyen continuas dosis de creatividad, innovación, trabajo colaborativo y distribuido, laboratorios
de experimentación así como nuevas formas de traducción del conocimiento.
Es posible plantear que lo invisible no es lo que no existe, sino aquello que no es posible observar.
Por tanto, una característica distintiva de lo “invisible” es la imposibilidad de registrarlo con nuestros
ojos. Menciona Cobo que, mientras más ubicuo y diverso sea el uso de las TIC, más probable es que
se desarrollen nuevas habilidades y aprendizajes que resulten invisibles o ignorados por los
tradicionales instrumentos de medición del conocimiento (cuestionarios, exámenes parametrizados,
pruebas de selección múltiple, etc.).
Más adelante menciona la imperiosa necesidad de buscar formas de fomentar la imaginación para ser
creativos. ”Hay que pasar por varias etapas: primero ser capaz de crear y reflexionar. Luego es
necesario avanzar hacia la etapa de reflexionar y compartir. Es durante el proceso de compartir
cuando se genera una nueva cultura, porque el niño sustenta sus conocimientos con aquello que
aprende de sus pares (peer-based learning).

Es fundamental en un trabajo colaborativo, lo que menciona Cobo: saber cómo buscar diferentes
puntos de vista y no sólo conocer la respuesta específica.
Es posible tomar en cuenta la ansiedad que los docentes tenemos en cuanto a no poder esperar las
respuestas en los estudiantes y sin pensar demasiado tendemos a resolver lo que planteamos como
problema. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para que madure la respuesta en el
estudiante?
¿Cuál es el sentido de un trabajo colaborativo en palabras de Cobo? Aprender a construir
reconociendo el trabajo de otros, poder crear capital social además del capital humano.
El término Colaboratorios acuñado por Cobo (2015), podría darnos una pista sobre cómo resumir el
trabajo incómodo de equipos docentes. Se trata de espacios caóticos de reflexión conjunta con un
alto nivel de coordinación. Basados en la idea de innovación abierta Esto implica empatía y tolerancia.
No basta con dominar las herramientas. Tenemos que capacitarnos para entendernos.

Muy breves conclusiones

Necesitamos profundizar los recursos para ayudar con ese desafío que implica trabajar con otros y
que rompe con los esquemas tradicionales en dos sentidos: el salir del campo tradicional para trabajar
en lo digital y el de trabajar aceptando la otredad, apartándose de lo tradicional en un profesor: trabajar
la planificación en solitario. Animarse a la comunicación de varios a varios, no desertar ante la
incomodidad.
Los terrenos de las redes sociales, en donde la catarsis se hace posteo y dónde el reclamo parece ser
el título del grupo cerrado de Facebook, nos muestran la incomodidad que representa aprender con
otros. En palabras de Michael Fullan (2003) “La complejidad, el dinamismo y la imprevisibilidad no
son solo algo que se impone en el camino sino que son normales”
Para no perder de vista nunca: festejar y guardar bien cerca una liviana porción de ese momento que
nos llevó a la dicha del diseño profesional que nos trajo aprendizaje.
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RESUMEN
Esta investigación es un trabajo de tesis de la Maestría Procesos educativos mediados por
tecnologías del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se realizó un estudio de cursos virtuales del Centro Universitario de Paysandú, alojados en
la Plataforma Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Universidad de la República del Uruguay.
El objetivo general fue explorar el uso que realizan los docentes de los EVA en sus cursos
de grado. Los objetivos específicos fueron describir el uso que le dan los docentes a los
EVA, si son de complemento, apoyo o sustitución de las clases presenciales; conocer los
recursos y las actividades que utilizan y analizar las propuestas desde una perspectiva
pedagógica; identificar el tipo de comunicación y los vínculos que se promueven entre
docentes y estudiantes e indagar el rol que desempeñan los docentes en estos espacios.
El estudio fue exploratorio, descriptivo, no experimental y los objetivos se analizaron de
forma correlacional-causal.
Entre los resultados se destacan que los cursos observados estarían ubicados en un modelo
de iniciación en el uso de EVA, se digitalizan muchos materiales utilizados en el aula
presencial, hay escasos espacios de comunicación y muy baja interacción. El rol
desempeñado por los docentes es similar al del aula presencial.

Use of virtual learning spaces by teachers at the Centro Universitario de Paysandu
(Paysandu’s University Center - PUC)
Key words: EVA- use of EVA- teachers and EVA – TIC and EVA- Education and Tic
SUMMARY
This research is part of the Thesis “Educational Processes Assisted by Technology” for a
Master in Educational Technology at the Center for Advanced Studies of the Cordoba’s
National University.
We performed studies of the virtual courses offered at the PUC, hosted in the Virtual
Learning Platform (EVA) of the Universidad de la Republica of Uruguay (Uruguay’s public
university-UDELAR).

The general goal was to explore how teachers use EVA for courses at graduate level. The
specific goals were: determine type of use for EVA (complement, support or substitution of
in-presence courses); learn resources and activities utilized by teachers in EVA; analyze
proposals from a pedagogic point of view, identify type of communication and relationships
promoted between teachers and students and research the teacher’s roles in the virtual
space.
The research methodology was exploratory, descriptive and non-experimental. Objectives
were analyzed in a correlational-causal way.
Our results show: courses analyzed belong to initiation modes in use of EVA, there is
digitalization of a large quantity of materials used in in-presence courses, there is very few
spaces for communication and interactions are minimal. The role of teachers showed no
significant differences relative to in-presence courses.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación, fue realizado en el marco de la Maestría Procesos
educativos mediados por tecnologías del Centro de Estudios Avanzados (CEA), de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
Se realizó un estudio sobre el uso de los Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA) por parte
de los docentes del Centro Universitario de Paysandú (CUP), Universidad de la República
(UdelaR) Oriental del Uruguay, lugar de trabajo a la que pertenece la tesista.
El objetivo general fue explorar el uso que realizan los docentes de los EVA en sus cursos
de grado en el CUP. Los objetivos específicos fueron describir el uso que le dan los
docentes a los EVA, si son de complemento, apoyo o sustitución de sus clases presenciales;
conocer los diferentes recursos tecnológicos y las actividades que utilizan los docentes en
los EVA y analizar sus propuestas desde una perspectiva pedagógica; identificar el tipo de
comunicación y los vínculos que promueven los EVA entre los docentes y los estudiantes y
su aprovechamiento e indagar el rol que desempeñan los docentes en los EVA y explorar si
es igual al que desempeñan en sus clases presenciales.
La necesidad de este trabajo surgió a partir de reconocer que en el contexto actual, las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han generado una importante
cantidad de cambios a nivel social, incluyendo también a la educación.
Las formas de enseñar se han visto afectadas, aún sin tener una clara conciencia de ello.
Puede ser que el docente continúe enseñando de la misma forma como lo viene haciendo
desde hace muchos años, pero sus estudiantes son muy diferentes, porque son de una
generación en que la tecnología forma parte de sus acciones habituales.

Se puede decir entonces, que los cambios en las formas de enseñar surgen de un contexto
generalizado a nivel mundial por el uso de las nuevas tecnologías y los cambios que éstas
producen en las personas (Salinas, 2004).
El CUP no ha escapado a esa realidad de las Instituciones Educativas en la integración de
TIC en sus cursos, ya sea desde la integración individual que hace el docente, o la que
realiza la propia institución con programas generales. La UdelaR, promueve la
generalización del uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje, denominando de esta manera
a una cantidad de aplicaciones que se acceden a través de Internet y que se integran a un
Learning Managmente Sistem (Sistema de Gestión de Aprendizaje) unidos por una red de
servidores, utilizándose el software libre Moodle (Programa para el Desarrollo de Entornos
Virtuales de Aprendizaje en la Universidad de la República, s/f).
Hasta el momento de realizar este trabajo, no había estudios acerca del uso que realizan los
docentes del CUP de los EVA por lo que a partir de él surgieron datos acerca de la
enseñanza a distancia que se está formalizando en el medio. Los resultados también son
interesantes insumos de trabajo para quienes son responsables del apoyo en la formación
de los docentes y que deberían tenerse en cuenta para futuras propuestas de formación.

MARCO TEÓRICO
El uso de las TIC en educación, han afectado las modalidades tradicionales de enseñanza,
aunque el docente no reflexione sobre estos cambios.
Particularmente en lo que a los EVA refiere, es importante considerar los diferentes
procesos educativos que potencialmente se pueden dar en esta modalidad de trabajo virtual.
Estas modalidades deberían implicar un conocimiento sobre el manejo de la tecnología,
tanto para docentes como para estudiantes, la gestión del espacio y de los tiempos
educativos, las formas diferentes del diseño de los materiales y la oportunidad de realizar
diversos tipos de actividades (Barberá, E. y Badía, A., 2005).
La virtualidad es la que permite estas nuevas modalidades y ella debe ser pensada como
otro espacio que “emerge como un nuevo paradigma del pensamiento que debe transformar
los modelos educativos y que permite un camino para atender la flexibilidad y
transversalidad anheladas en los mismos así como educar a la generación net...” (Edel,
2010).
Por lo tanto, la creación de un aula virtual no debería ser una simple réplica de lo que ocurre
en el aula presencial. Estos entornos virtuales son espacios diferentes al presencial. Si bien
como espacios educativos se utilizan con el objetivo de desarrollar procesos de enseñanza y
de aprendizaje, los procesos son diferentes en este entorno.
El término entorno es polisémico, y es utilizado por una parte importante de la bibliografía
sobre educación y TIC sin realizar una definición explícita del mismo, a no ser cuando va
unido a otra palabra como ser virtual, de enseñanza, de aprendizaje, etc. (Bossolasco,

2013). Esta misma autora refiere a que en una primera aproximación al término, se podría
decir que es un espacio, un contexto que se crea para la enseñanza y el aprendizaje y que
tiene diversas dimensiones que deben ser consideradas para que aquellos procesos se
produzcan. Esas dimensiones son la pedagógica, la técnica, la física y la social.
La pedagógica implica los contenidos, las actividades, las estrategias didácticas, los
modelos de evaluación; la técnica, las herramientas comunicacionales; la física, los
aspectos organizativos y la social, la comunidad virtual, el papel del alumno y el papel del
docente.
En igual sentido se puede mencionar a Área y Adell (2009) que se refieren a las aulas
virtuales como entornos de enseñanza-aprendizaje y que tienen cuatro dimensiones
pedagógicas que implican: una dimensión informativa (textos, materiales de estudio, links,
presentaciones, etc); una dimensión práxica (experiencias de aprendizaje individuales y
colectivas); una dimensión comunicativa (interacción entre estudiantes y con los docentes) y
una dimensión tutorial y evaluativa (seguimiento y evaluación del aprendizaje por parte del
docente), las cuales en alguna medida tienen su correlato en las dimensiones mencionadas
por la autora anterior.
Estas dimensiones que reseñan estos autores, refieren a un espacio, un lugar organizado y
planificado para enseñar y aprender. Hablar de lo virtual es hablar de un espacio diferente,
donde surge un paradigma nuevo de enseñanza mediada tecnológicamente. Si bien la
enseñanza a distancia existe desde hace mucho tiempo, nunca con la magnitud y extensión
actual donde la interacción, los vínculos, las redes, la producción y la posibilidad de
compartirlas, es instantánea y masiva. El estudiante puede comunicarse, leer textos, realizar
tareas y ejercicios, preguntar, trabajar en equipo, tal cual lo puede hacer en una clase
presencial, pero sin que haya interacción física (Área y Adell, 2009).
Como lo expresan Bustos y Coll (2010), si bien los entornos virtuales de enseñanza y
aprendizaje son diferentes a los entornos sociales que contiene la Web 2.0, ellos sostienen
que en un futuro las aulas virtuales podrían parecerse cada vez más a la web social
aprovechando “….las posibilidades que ofrecen para generar conversaciones distribuidas,
conformar laboratorios de ideas, intercambiar comentarios o plantear controversias entre
múltiples participantes y sitios, utilizando blogs, wikis, podcasting, video bajo demanda,
presentaciones y fotografías compartidas, marcadores sociales, redes sociales o incluso las
opciones de juegos sociales o gaming “ (Bustos y Coll, 2010:180).
En estos espacios, los estudiantes puedan acceder y tener a disposición, una importante
cantidad de recursos didácticos. Éstos pueden ser presentados en diferentes formatos y
lenguajes, como el textual, el visual, el sonoro. A su vez, a los materiales textuales se les
agrega la posibilidad de la hipertextualidad.

Por otra parte, el aula virtual permite su ingreso en cualquier momento, lo que aporta a la
flexibilidad y a la forma de comunicación sincrónica y asincrónica, propia de estos espacios.
La flexibilidad y accesibilidad son elementos que se han tenido en cuenta en la
generalización del uso de los EVA en la UdelaR, sobre todo pensando en el interior del país,
con el propósito de generalizar el acceso a la educación superior de todos los habitantes,
más allá del lugar geográfico donde se ubiquen, principalmente teniendo en cuenta el fuerte
centralismo que existe en Uruguay.
Las formas de comunicación que estos espacios tienen, permiten una mayor adaptación a
los tiempos de los alumnos, dando más oportunidades, teniendo en cuenta su
heterogeneidad. La comunicación asincrónica cambia las modalidades de relacionamiento
entre docentes y estudiantes. Ahora es posible el vínculo sin estar presentes y sin un tiempo
“ahora” y definido, lo que conlleva también un aprendizaje acerca de esta nueva forma de
comunicación. Entre los recursos que nos brinda Moodle para la comunicación asincrónica
se encuentra el correo electrónico y el foro y para la comunicación sincrónica el chat.
Pero el sólo planteo de un foro, del envío de correos, no asegura la comunicación y la
interacción. Profundizar y analizar esta interacción, se ha transformado hoy en día en un
objeto de investigación, por ser considerado una de las características fundamentales en la
educación a distancia. Así se habla de la presencia social, la presencia cognitiva y la
presencia didáctica en estos espacios.
La presencia social refiere a lo relacional, a aspectos que se vinculan más a lo emocional de
quienes pertenecen a una comunidad virtual; la presencia cognitiva, se refiere al proceso de
aprendizaje que realiza el alumno en estos espacios virtuales a partir del uso de los
materiales, la realización de las actividades, la interacción con los docentes y sus
compañeros, y su proceso reflexivo a partir de estas interacciones. La presencia didáctica,
se vincula al rol que el docente desempeña en estos espacios, a su planificación de
actividades, en la que organiza el aula en base a los objetivos de enseñanza y de
aprendizaje, la utilización de recursos y las actividades a realizar para cumplir con esos
objetivos (Chiecher, A y Donolo, D., 2013).
Por lo tanto, el rol de los docentes en los EVA es también un elemento esencial y que debe
responder a las modalidades particulares del medio virtual y a los diferentes estudiantes a
los que hoy debe enfrentarse el docente, al manejo de la gran cantidad de información
circulante, a las nuevas formas de conocimiento y su gestión. Como se menciona en mucha
de la literatura que trata esta temática y en particular Cabero (2006), son varios los factores
que intervienen en este tipo de enseñanza.
La falta de la presencia física, la falta de gestualidad, la falta de la oralidad, obligan a
desarrollar habilidades comunicacionales (sincrónicas y asincrónicas), que sustituyan
aquellas, de tal manera de mantener viva la comunicación, la interacción, y el papel del

docente, que ya no es el de transmisor de la información (Gros y Silva, 2005). Se debe
poner énfasis no sólo en cómo enseñar, sino pensar en cómo los alumnos aprenden. En
estos espacios se habla más de Tutores que de docentes, de guías más que de expertos en
contenidos, que ayudan, orientan y estimulan a los estudiantes a aprender.
Por lo tanto, el docente debe ser un mediador en ese proceso de aprendizaje, y deberá
desarrollar todas sus capacidades de enseñar con el objetivo último de que el estudiante
aprenda, ya sea a través de propuestas de actividades, de poner a disposición diversos
materiales, de lograr la interacción a través de los foros, las wikis, la mensajería, donde el
aprendizaje colaborativo sea el andamiaje del aprendizaje individual, aspirando a la
conformación de una comunidad académica.
Unido al conocimiento de las características de estos espacios y de los sujetos actuales,
podemos hablar de diferentes grados de evolución en la formación en línea (Benito, B;
Salinas, J 2008). Estos autores, citando a Roberts, Romm y Jones (2000), refieren a
diferentes grados de evolución del sistema, tomando principalmente el modelo de la
enseñanza superior. Dividen los modelos de enseñanza en: iniciación, estándar,
evolucionado y radical.
El modelo de iniciación es el más usado actualmente y es aquel en el que el docente
traslada lo que hace en el aula tradicional a la virtualidad. Habitualmente no utilizan espacios
para interaccionar, se transfieren algunos apuntes de clase, y no utilizan variedad de
recursos. Suelen usar este modelo aquellos docentes más cautelosos para comprender e
incorporar el cambio tecnológico de esta época. En el modelo estándar los docentes suelen
digitalizar los materiales, apuntes de clase, suben presentaciones que utilizan en la
presencialidad, generan espacios de interacción y comunicación entre docentes y
estudiantes.
En el modelo evolucionado se introducen elementos que mejoran tanto la enseñanza como
el aprendizaje, como ser, clases grabadas, animaciones para explicar conceptos, se asignan
tareas. Por último, en el modelo radical lo que se hace es totalmente nuevo y diferente a lo
que se hace en la clase presencial, ya que no se tiene en cuenta para nada ese formato.
Los estudiantes se agrupan, interactúan, se organizan entre ellos y utilizan los recursos de
la web. Hay una mínima instrucción del docente al comienzo del curso, se espera que los
estudiantes busquen los materiales y recursos en la web, realizan presentaciones
semanales en base a temas asignados y participan en la reflexión crítica de las propuestas
que los demás compañeros realizan.
Este último modelo es el más centrado en el aprendizaje de los estudiantes y no tanto en la
enseñanza del docente, ya que éste efectivamente en estos casos cumple un rol de guía,
cumpliendo un rol activo el estudiante, trabajando en la interacción y colaboración con otros.

Por tanto éste último modelo es aquel que aprovecha más las potencialidades de las TIC en
la educación.
METODOLOGÍA
La investigación fue exploratoria y descriptiva. Exploratoria porque sobre el problema
investigado no había estudios similares en el medio que lo hubieran abordado aún. También
fue descriptiva porque a partir de los datos recabados se describieron los usos que dan los
docentes a los espacios virtuales de aprendizaje.
Por otra parte, el diseño de la investigación fue no experimental ya que se observaron
cursos virtuales activos alojados en la plataforma EVA y sobre los que se realizó un corte
transversal exploratorio. Se realizó un estudio correlacional-causal, ya que los objetivos
planteados se analizaron no sólo aisladamente sino vinculados entre sí, partiendo de la idea
que hay una causalidad conceptual entre ellos, o al menos entre algunos de ellos.
(Hernández Sampieri, 2006).
SELECCIÓN DE LA MUESTRA.
Los datos fueron recogidos a partir de una muestra accidental, por sujetos voluntarios.
La muestra estuvo conformada con aulas virtuales cuyos responsables son docentes del
Centro Universitario de Paysandú. Las aulas están alojadas en el servidor central de la
Universidad de la República, ya que el Centro no posee servidor propio. El software utilizado
es Moodle, conocido por ser un sistema ideado para la creación y administración de cursos.
En primera instancia, se solicitó a la docente encargada de habilitar las aulas virtuales en el
espacio del CUP, la Articuladora, un listado de todos los cursos virtuales activos durante el
año 2015 o que hubieran comenzado en el segundo semestre de ese mismo año, con el fin
de realizar el trabajo de campo en ese período. La docente entregó un listado con un total
de 30 cursos virtuales activos. Es importante aclarar que activos se consideran a aquellos
cursos que a la fecha de entrega de ese listado (25/6/2015) han tenido alguna actividad.
Tres de esos cursos fueron eliminados en primera instancia por formar parte del equipo
docente la responsable de este trabajo de investigación.
Luego se elaboró y envió un correo electrónico a los responsables de los 27 cursos
restantes, explicando el objetivo del trabajo, solicitando la colaboración para realizar la
observación de los cursos virtuales y la posibilidad de conceder una entrevista que se
llevaría a cabo durante el semestre. Al correo electrónico enviado, respondieron 8 docentes
dispuestos a colaborar, quienes eran responsables de 12 cursos ya que tenían más de un
curso activo en la plataforma Moodle de la Universidad. Por tanto la muestra quedó
conformada de forma voluntaria, por 8 cursos virtuales.
Una vez dada la confirmación de apoyo a este trabajo, se envió un correo electrónico a los
docentes con un tutorial para ingresar a la tesista a los cursos para su observación.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Observación
La recolección de datos se inició con la observación. Se realizó una observación no
participante en línea de las aulas virtuales de la muestra. Para sistematizar los datos
observados se elaboró una grilla. En este instrumento se consideraron los puntos a tener en
cuenta en base a su calificación como necesarios para el cumplimiento de los objetivos del
estudio, en la etapa de aplicación de la técnica.
Para la elaboración de esta herramienta de recolección de datos se utilizó una división que
realizan los autores Área y Adell (2009), ya mencionada en el marco teórico del trabajo,
considerando que éstas divisiones son grandes dimensiones pedagógicas que se podrían
identificar en las aulas virtuales. Estas dimensiones son: la informativa, la práxica, la tutorial
y la evaluativa. Por último, se agregó a la grilla de observación un apartado que se tituló
“otros aspectos a considerar” en el que se tuvo en cuenta otros elementos que pudieran
surgir de la observación o que no pudieron ser ubicados en las dimensiones anteriores.
También dentro de ese apartado se aplicó la observación teniendo en cuenta una
clasificación propuesta por Roberts, Romm y Jones, citados por De Benito, B y Salinas, J.
en “Los entornos tecnológicos en la Universidad” (2008). Estos autores hablan de diferentes
grados de evolución de los cursos que se utilizan, principalmente en las instituciones más
convencionales, y hablan de diversos modelos como el de iniciación, el estándar, el
evolucionado y el radical, desarrollados también en el marco teórico.
Por lo tanto, pareció interesante que una vez analizadas las cuatro dimensiones que
plantean Área y Adell se pueda pensar desde esta otra categorización que presentan estos
autores, sobre los diferentes modelos de evolución de los cursos que ayude a comprender
mejor el uso que hacen los docentes de los mismos. Como se verá más adelante, estos
modelos también fueron utilizados en las entrevistas realizadas con el objetivo de contrastar
las percepciones del investigador en la observación de los cursos y la percepción que los
docentes tienen de sus cursos.
Entrevistas
El otro método de recolección de datos utilizado fue la entrevista semiestructurada. Ésta se
realizó de forma personal a los docentes responsables de los cursos virtuales que
conformaron la muestra.
Se establecieron algunas preguntas guías, en base a los objetivos de la investigación, pero
se dejó también un espacio para que el investigador plantee con libertad las preguntas que
surgieron durante el diálogo con el docente y también libertad necesaria para que aportara
datos considerados por él como relevantes.
La fecha y hora de las entrevistas fueron acordadas a través de correo electrónico y
aplicadas a los 8 docentes de los cursos observados, siendo todas ellas grabadas, con

autorización expresa de los entrevistados. Todas fueron realizadas de manera presencial,
cara a cara y, en la mayoría de los casos, estas instancias de diálogo no superaron los 30
minutos. Los espacios físicos donde se desarrollaron las entrevistas fueron los salones de
clase de los docentes o en la oficina de trabajo de la tesista.
Categorías de análisis
Una vez realizadas todas las observaciones y desgrabadas las entrevistas, se procedió a la
creación de categorías y subcategorías que permitieron identificar unidades de análisis
sobre la base de los objetivos de estudio de esta investigación.
Las subcategorías ayudaron a dividir conceptos muy amplios e identificarlos en el discurso
docente y en la observación de clase (Fernández, 2006)
Las categorías creadas fueron:
-Uso de los espacios virtuales de aprendizaje, que a su vez tiene tres subcategorías: modelo
semipresencial o blended learning, de complemento y de sustitución de la clase presencial.
-Recursos y actividades utilizadas por los docentes, siendo las subcategorías creadas los
tipos de recursos y los tipos de actividades en Moodle.
- La tipos de comunicación promovida, y sus subcategorías fueron: con respecto al tiempo:
sincrónica o asincrónica y con respecto a las personas: unidireccional, bidireccional y
multidireccional.
- El rol docente, con las subcategorías, docente tradicional y docente guía.
Por último, se creó la categoría interactividad, por considerar que la misma es central en los
espacios virtuales de aprendizaje y donde convergen varias de las categorías anteriores,
pensando en la relación interactiva entre docente, estudiante y contenidos. Esta
interactividad es la: “articulación e interrelación de las actuaciones del profesor y los
alumnos en torno a los contenidos o tareas de aprendizaje, y en su evolución a lo largo del
proceso de construcción del conocimiento.
Las formas de organización de la actividad conjunta serán diferentes de acuerdo con las
normas de actuación compartida, las posibilidades y las restricciones del diseño tecnológico
y pedagógico y las características de su uso” (Coll, C. et al, 2008:141).
CONCLUSIONES
En cuanto al objetivo sobre describir el uso que los docentes realizan de los EVA, sobre si
son utilizados como complemento, apoyo o sustitución de sus clases presenciales, se puede
concluir que la mayoría de los docentes utiliza a estos espacios como apoyo a las clases
presenciales.
Surgió de muchas de las entrevistas y de las observaciones realizadas, que los EVA
cumplen la función principal de información y acercamiento de material de lectura a los
estudiantes, seleccionados, en la mayoría de los casos, por los docentes.

En general, no se usa el espacio virtual como otro lugar para aprender, hasta en algunos
casos se entiende que al no haber distancia geográfica, no tiene mucho sentido su uso.
En algunos casos, el espacio virtual es considerado como una oportunidad para “ganar
tiempo pedagógico”, trasladando teóricos al espacio virtual y liberar la clase presencial para
la práctica y la discusión. Esto demuestra una gestión diferente de los tiempos educativos
como se planteara en el marco teórico de este trabajo.
La dimensión informativa de la que habla Área y Adell (2009) o la física de Bossolasco
(2013), son las que más se desarrollan en las aulas virtuales estudiadas, destinadas a los
textos, los materiales de estudio, los enlaces, las presentaciones y los aspectos
organizativos de los cursos.
Los materiales y recursos que los docente ponen a disposición de los estudiantes, son
seleccionados por aquellos y no se vio en ninguno de los cursos observados la posibilidad
de vinculaciones a comunidades de aprendizaje, ni de utilización de materiales
seleccionados por los propios estudiantes.
Se podría concluir entonces que, particularmente en esta dimensión física y/o organizativa,
hay un uso pedagógico real limitado, ya que principalmente se utiliza el espacio virtual para
poner a disposición del estudiante una importante cantidad de materiales. Estos materiales
son predominantemente en formatos pdf y no hay materiales multimedia que integre códigos
diferentes.
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que estos espacios tienen un fuerte uso como
“repositorio de materiales”, en formatos principalmente textuales, salvo algunos videos
compartidos por los docentes, y casi una nula presentación de materiales hipertextuales y
multimediales, característicos de las TIC.
En cuanto al tipo de comunicación y los vínculos que promueven los docentes en los EVA,
entre ellos y los estudiantes, se puede decir que se observó una escasa generación de
espacios de comunicación en lo virtual. La mayoría de los cursos tenían foros de novedades
que no permitían la interacción y en algunos casos, algún foro y con la característica que
cada estudiante ingresaba un tema nuevo de discusión, sin posibilidad de interactuar entre
ellos.
Este escaso uso de la comunicación se puede atribuir a la poca capacidad de respuesta que
los docentes tienen, ya que muchos de ellos plantean el problema del trabajo en “solitario”,
que deben realizar en los cursos. Cumplen un rol de características polifacéticas, que va
desde la planificación, al diseño de la interface, la resolución de problemas técnicos y por
supuesto, lo pedagógico, sumado todo lo anterior a la enseñanza de la disciplina.
En cuanto a los recursos tecnológicos y actividades que utilizan los docentes en los EVA, se
puede concluir que los recursos se limitan a compartir archivos de texto, algunos videos

realizados por los docentes para cursos anteriores y algunos videos extraídos del canal
YouTube.
Sobre las actividades, se encontraron cuestionarios, escasos foros donde la participación
era muy limitada y no se observaron instancias de discusión e intercambio sobre contenidos
disciplinares.
Vinculado a lo anterior, sobre la utilización de los espacios virtuales como un lugar para
informar y organizar las actividades de los cursos, los espacios virtuales de los docentes del
CUP son utilizados principalmente para comunicar y subir tareas, cuya ejecución en la
mayoría de los casos se hacen por fuera del espacio virtual.
Analizando la interactividad como potencial característica de la educación a distancia, se
puede concluir que ésta es limitada en los cursos virtuales observados.
Las actividades y recursos utilizados por los docentes en los EVA, analizadas desde una
perspectiva pedagógica, se puede decir que el uso de cuestionarios como controles de
lectura, son las principales actividades que se observaron en los EVA, así como el compartir
materiales bibliográficos. Las actividades son principalmente de preguntas y respuestas
conceptuales y no de resolución de problemas. Las propuestas grupales y de otro tipo de
actividades, sólo se plantean en EVA las consignas, pero como se dijo anteriormente, se
desarrollan por fuera de la plataforma.
Podría concluirse entonces, que la tecnología en los cursos observados, en general,
cumplen una función mediadora pero de la información y en algunos casos de
comunicación. La tríada pedagógica: contenido, docente y alumno, no se da en la
virtualidad, sino que se prepara en ésta, informando y acercando material para ser
desarrollada por fuera del espacio virtual.
El rol que los docentes desarrollan en estos espacios, es principalmente el de informar
actividades y tareas, pero no se desarrolla ese rol tutorial o de mediador con los contenidos
a trabajar, porque no hay actividades que permitan este tipo de interacción en lo virtual.
Por lo tanto, estos espacios son un lugar para organizar tareas y brindar información a los
estudiantes, localizada en un solo lugar que ayuda a los docentes en su enseñanza. Muchos
de ellos destacaron la posibilidad de tener toda la bibliografía, de ser un lugar donde se
informen las actividades a realizar en el aula presencial, entre otras.
Estas posibilidades son consideradas por los docentes como una innovación en sus cursos,
pensadas desde el lugar de que fueron en algunos casos pioneros en sus carreras con
estos EVA, además de que elaboraron algunos materiales específicos para ser utilizados
por los estudiantes.
Lo que no se puede determinar es que esto efectivamente sea innovador en cuanto al
aprendizaje de los estudiantes, porque casi que no se utilizan los espacios en la plataforma
para el aprendizaje de los estudiantes. No hay espacios para que ellos interactúen, no hay

trabajos grupales virtuales, no hay discusiones sobre temas disciplinares, porque no hay
entorno tutorial como al que refería Bartolomé Pina (2015)
Por otra parte, se puede concluir, que los docentes están dentro de la primera etapa de los
estudios que se hacían de incorporación de TIC y que se centraban en la sola incorporación
de las tecnologías en el aula como innovación (Salinas, 2004).
Los cursos observados, estarían ubicados en un modelo de iniciación a los que refieren los
autores Benito y Salinas (2008). Se digitalizan muchos de los materiales utilizados en el aula
presencial, hay algunos foros y chat, pero en los mismos no hay interacción entre los
estudiantes y los docentes.
En cuanto al rol que desempeñan los docentes, se puede concluir que muchos de ellos
cumplen un rol similar al del aula presencial, no diferenciando el espacio virtual como lugar
diferente.
Por otra parte, la mayoría de los docentes de los cursos observados entiende que la
distancia aleja y que es más difícil entablar un vínculo a través de la plataforma.
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“Diagnóstico y estrategias editoriales de las revistas en acceso abierto. El Caso del Portal de
Revistas de las Universidad Nacional de Córdoba”.
Tesista: Alejandra Marcela Nardi
Directora: Lila Pagola
La sociedad en general, y especialmente los colectivos de científicos, académicos, editores,
estudiantes, especialistas en gestión de información y otros protagonistas de las comunidades
universitarias e instituciones de ciencia y tecnología son testigos del nacimiento de una nueva
forma de comunicar los resultados de las actividades académicas, científicas, educativas y
culturales, basada en formas colaborativas y distribuidas a través de Internet.
A ésta inesperada situación, que ha sobrevenido en pocos años, la han denominado algunos
autores como “el nuevo paradigma de la comunicación científica”, “nuevo modelo científico”,
mientras otros advierten que nos encontramos frente a la “segunda revolución científica”.
El movimiento internacional que sostiene el nuevo paradigma de la comunicación científica y
académica se ha dado en llamar “Acceso Abierto” (AA) al conocimiento. El movimiento se gestó
en las comunidades universitarias, académicas y científicas de la mayor parte de los países de
Estados Unidos, Europa y América Latina y el Caribe, el que maduró a través de las posibilidades
que brinda la Red Internet. Los científicos que respaldan el Acceso Abierto, ambicionan difundir
la ciencia de forma bien diferente a la anterior. Y manifiestan que la ciencia y sus resultados son
un bien público y social y como tal, el acceso a la literatura científica debe ser irrestricta con el
propósito de ponerla al alcance de la comunidad internacional y de la sociedad en general.
Sugestivo es lo que expresa Peter Suber, uno de los líderes del AA “Las tecnologías digitales han
provocado algo más que una revolución. Llamemos a ésta la revolución del acceso” (Suber, 2015,
57).
El “acceso abierto” (AA) a las publicaciones de investigación es una tendencia que continúa en
ascenso y, en palabras de la Comisión Europea, en 2013 alcanzó un “punto sin retorno”
(Comisión Europea, 2013,1). Respaldando lo expresado anteriormente, la Comisión Europea, ha
financiado un estudio que demostró que el 50% de las publicaciones científicas de Universidades
de la Unión Europea en 2011 eran accesibles gratuitamente, y que más del 40% de los artículos
científicos publicados entre el 2004 y 2011 están disponibles mediante licencias de acceso
abierto (Archambault, 2013, 13).
Entre otros antecedentes, es importante destacar el estudio realizado por Juan Pablo Alperín
quien llegó a los siguientes resultados: “En América Latina, las estimaciones sobre el porcentaje
de revistas académicas que son de AA van desde un mínimo de 51% hasta un máximo de 95%,
dependiendo de la fuente de datos utilizada” (Alperín, 2014, 17).
Otro relevante estudio realizado por un equipo de investigadores provenientes de Brasil, Cuba
y Granada, liderado por Nancy Sánchez-Tarragó de la Universidade Federal de Pernambuco,
arriba a las siguientes conclusiones y lo expresan de la siguiente forma:
…la mayoría de las revistas científicas latinoamericanas en línea son consideradas por sus
editores como revistas de acceso abierto, una parte importante de ellas mantiene un modelo de

licenciamiento de sus contenidos incompatible o contradictorio con la definición de publicación
de acceso abierto…Son pocas también las estrategias editoriales encaminadas a promover y
darle visibilidad al modelo de acceso abierto, lo que está relacionado con el propio
desconocimiento de los comités editoriales y las instituciones responsables (Sánchez-Tarragó,
2016, 169).
La presente investigación acepta el desafío que propone Nancy Sánchez-Tarragó, expresado en
las conclusiones de su investigación. El presente estudio profundiza en las condicionantes
socioeconómicas y epistémicas que propiciaron el surgimiento de revistas en acceso abierto en
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y que se encuentran publicadas en el “Portal de
Revistas de la UNC”. Presenta aspectos específicos sobre el nivel de comprensión,
concientización, percepciones y actitudes de los editores de la UNC respecto de políticas y
estrategias editoriales en Acceso Abierto. Indaga además en aspectos relacionados con la
calidad y la sostenibilidad de las revistas académicas.
Objetivo General
Analizar la comprensión respecto del alcance, significado y concientización del movimiento de
acceso abierto al conocimiento por parte de los editores de la Universidad Nacional de Córdoba,
e indagar acerca de los procedimientos y políticas que utilizan los editores con los autores
respecto del modelo de publicación en abierto.
Metodología
Se ha optado para la investigación un diseño no experimental de corte transversal ya que se
pretende recolectar datos cualitativos de los editores de la Universidad Nacional de Córdoba
acerca de su comprensión del Acceso Abierto y las políticas editoriales relativas a la transmisión
a los autores acerca el nuevo paradigma de la comunicación académica. Por lo tanto el propósito
es describir y analizar diversas variables tales como comprensión; apropiación de políticas de
Acceso Abierto, estrategias editoriales implementadas en las revistas académicas que se
publican en el “Portal de Revistas de la UNC”. En definitiva se trata de saber que está ocurriendo
respecto del tema propuesto actualmente en la Universidad Nacional de Córdoba.
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Introducción
Las transformaciones actuales que imprimen las Tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en las prácticas culturales implican un gran desafío para la
educación superior a la vez que oportunidades. Sin embargo, la intensidad de los
cambios que viene generando el uso de la tecnología, por ejemplo en las formas de
interacción social, no tuvo su necesario correlato en el plano educativo, donde su
incorporación ha sido gradual y heterogénea.
En la Universidad Nacional de Córdoba, donde se inscribe la presente
investigación, la incorporación de tecnologías digitales en las prácticas educativas
resulta evidente aunque la investigación sobre las verdaderas transformaciones
suscitadas en dicho campo aún arroja magros resultados. Según Barberá et. al. (2002,
p. 2), resulta indiscutible que la incorporación de la tecnología a la educación ha
producido cambios en las prácticas educativas pero sigue siendo necesario explicar
“qué hace que los alumnos aprendan mediante su participación en las mismas”.
Con diferentes fines y objetivos, en espacios formales y no formales, las redes
sociales, las aplicaciones móviles, las aulas virtuales y toda la gama de tecnologías
digitales disponibles están jugando un rol sin precedentes en las aulas universitarias
dotando de ubicuidad no sólo a los contenidos sino a todo el proceso educativo. En
algunos casos, como por ejemplo en el de las propuestas educativas que se dictan en
modalidad a distancia, las nuevas tecnologías constituyen el espacio por excelencia en
donde se comparten los contenidos, se desarrollan las actividades y los intercambios.
Sin embargo, el fenómeno más importante y que mayor incertidumbre genera entre los
docentes de esta casa de estudios remite a la integración de nuevas tecnologías a las
clases presenciales. Es decir, gradualmente se están incorporando dispositivos,
entornos y aplicaciones que se convierten en nuevos territorios disponibles más allá
del tiempo y el espacio presencial desafiando las lógicas tradicionales del trabajo
docente, de la propuesta de enseñanza y del rol del estudiante. Surge, en este
contexto, el concepto de aulas expandidas, extendidas o híbridas que en palabras de
Asinsten (2013, p. 98) “viene a reemplazar (para mejor) al del blending learning
describiendo con mayor precisión conceptual la ampliación (y no mezcla) de las aulas
presenciales mediante la incorporación de espacios y procedimientos utilizados
habitualmente en la modalidad virtual. Aunque tiene que ver con el uso de TIC en la
educación, consideramos que constituye un espacio diferenciado”. En este marco,
según Miguel Zabalza Beraza (2004, p.3), “cambian profundamente algunas de las
coordenadas en las que se ha venido desenvolviendo la docencia” que, en síntesis,

vienen marcadas por una docencia centrada en el estudiante, el profesor como gestor
del proceso de aprendizaje de los alumnos, una organización de la formación
orientada a la consecución de competencias, cambios en la organización de los
aprendizajes, la formación a lo largo de la vida, materiales didácticos que pasan a ser
recursos capaces de generar conocimientos de alto nivel y de facilitar el aprendizaje
autónomo y el importante papel de las nuevas tecnologías.
Interesa en esta investigación hacer una lectura de estos cambios
principalmente en dos sentidos: en términos de la didáctica, lo que implica según
Perosi y Lion (2015, p. 16) “repensar el rol tutorial en el marco de estos entornos;
revisar contenidos y su entramado con las estrategias; qué puentes pueden tenderse,
cómo expandir esos mismos entornos de enseñanza y de aprendizaje”. Y una lectura
en clave del diseño de una propuesta pedagógica que incluye tecnologías la cual,
tomando los aportes de Schwartzman, G.; Tarasow, F. y Trech, M (2014), lleva a
interrogarse sobre qué es lo central en dicho diseño y cuál es el núcleo genético que
determina y posibilita una buena arquitectura de los dispositivos que conforman tales
propuestas. A dichos dispositivos los denominan tecnopedagógicos.
En este sentido, vale preguntarse de qué manera las estrategias tutoriales
desplegadas en el espacio presencial y no presencial se entraman, vinculan y/o
articulan y, a su vez, qué implicancias tiene el diseño tecnopedagógico en su
configuración en la modalidad de aula expandida. Estos interrogantes se encuentran
en la base que motiva esta investigación la cual pretende aportar un marco
interpretativo a partir de una experiencia en el curso de ingreso de la Licenciatura en
Trabajo Social- a fin de potenciar las estrategias tutoriales desde el diseño del
dispositivo tecnopedagógico “indagando usos nuevos, genuinos y originales en torno a
las tecnologías” (Litwin y otros, 2010, p.1), ya no como medios para transmitir
información, sino como lugares de construcción social y colaborativa.
Planteamiento del problema
En la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC), en
el año 2010, la Secretaría Académica decidió incorporar la plataforma educativa
Moodle en el Curso de Ingreso a la Carrera. Esta política institucional de promover la
integración de TIC fue una de las respuestas a las profundas problemáticas que
suscita el ingreso a la Universidad. Al igual que en otras Unidades Académicas de la
UNC, se ha convertido en una preocupación de los docentes diseñar estrategias para
acompañar el profundo cambio que reviste -para los ingresantes- el paso de la escuela

secundaria a la universidad determinado por planes de estudio que tienen una mayor
carga de contenidos, materiales de estudio más complejos, ritmos de enseñanza más
acelerados y la masividad que profundiza la distancia entre profesores y estudiantes
impidiendo una interacción más fluida. Asimismo, se transforma en un desafío para los
docentes apoyar los procesos educativos de ingresantes que para sostener sus
estudios universitarios trabajan tiempo parcial, que tienen responsabilidades familiares
y poco tiempo disponible para el estudio.
En el curso de ingreso a la Licenciatura de Trabajo Social, esta problemática se
agudiza cuando la situamos en una estructura de cátedra en la que intervienen 17
docentes y más de 950 estudiantes divididos en 10 comisiones organizadas en tres
turnos de dictado (mañana, tarde y noche).
En 2015, y luego de cinco años utilizando el aula virtual como repositorio de
materiales y espacio de consulta, el equipo de cátedra diseñó conjuntamente con el
Área de Tecnología Educativa de la Carrera un dispositivo tecnopedagógico que se
implementaría en la modalidad de aula expandida con dos objetivos de base: por un
lado, inaugurar oportunidades innovadoras para la colaboración, la comunicación y la
producción de conocimiento en tanto saberes que debe desarrollar el estudiante para
continuar su formación a lo largo de su vida profesional. Por otro lado, ejercitar una
modalidad de trabajo en equipos que luego se reedita a lo largo de la carrera y que,
por ende, se trata de un saber hacer significativo para los estudiantes. Sin embargo, la
coexistencia del espacio presencial y el virtual, delineó una realidad compleja en
términos de estrategias tutoriales. Las lógicas de trabajo que involucró esta modalidad
de aula expandida hizo que los docentes debieran orientar al grupo de estudiantes en
el marco de una propuesta de enseñanza que para ellos mismos -los docentesresultaba novedosa. Así, los docentes debieron enfrentarse con un nuevo rol, el de
docente tutor. El cual, como explica Maggio (2000, citada en Florio, 2011 p. 3),
involucra tareas y funciones que están en permanente resignificación; sus intenciones,
propósitos y perfiles se delinean en torno a las transformaciones sociales y culturales,
los nuevos desarrollos tecnológicos y los desarrollos teóricos de las ciencias, en
general, y de la didáctica, en particular. Algunas de tareas resultaban desconocidas
para los docentes por lo que debieron desentrañarlas a instancias del cursado ya que
los tiempos impidieron planificar espacios de formación docente orientados a estas
temáticas.
En función de lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de analizar la
experiencia desarrollada en el curso de ingreso 2016 y aportar un marco interpretativo

que permita fortalecer las estrategias del docente-tutor en la modalidad de aula
expandida. Se hace hincapié en la figura del docente en tanto mediador por excelencia
encargado de generar, como indica Abadía García (et. al. 2014, p. 8), “múltiples
condiciones de posibilidad al integrar recursos, tecnológicos y de contenido, que
permitan construir procesos de aprendizaje desde estrategias como: resolución de
problemas, metacognición, pensamiento crítico y, en el mismo sentido, construir en el
estudiante actitudes de aprendizaje permanente (aprender a aprender, administrar el
aprendizaje, entre otros”. A partir de la situación descrita, se plantea como problema
de esta investigación:
¿De qué manera el diseño del dispositivo tecnopedagógico en la modalidad de
aula extendida tiene implicancias en las estrategias tutoriales de los docentes
del curso de ingreso de la Licenciatura en Trabajo Social?

Justificación del tema elegido
La elección de esta temática encuentra sus fundamentos en las demandas que
plantearon los propios docentes del curso de ingreso de la Licenciatura en Trabajo
Social luego de la implementación de actividades colaborativas en el entorno virtual de
asignatura en el ciclo 2016. Los docentes señalaron la necesidad de contar con un
espacio de formación en el cual se aborden contenidos relativos a las estrategias que
pone en juego un profesor dentro del entorno virtual. En relación a este punto, Cabero
Almenara (2005, p. 7) destaca que los problemas para incorporar las TIC a la
enseñanza no son problemas tecnológicos sino que son cuestiones sobre “saber qué
hacer, cómo hacerlo, para quién y por qué hacerlo”.
Por otra parte, la problemática de la masividad en las aulas universitarias -y en
particular en los cursos de ingreso al nivel superior- plantea la urgencia de estrategias
didácticas innovadoras que garaticen propuestas educativas de calidad. En este
marco, es necesario aportar a la construcción de criterios que orienten a los docentes
en el diseño de dispositivos tecnopedagógicos que favorezcan la construcción de
aprendizajes significativos.
Asimismo, es necesario que se enriquezca el estudio sobre cómo conjugar, en
la toma de decisiones de diseño didácticas, las herramientas disponibles con las
necesidades pedagógicas (Schwartzman, G.; Tarasow, F. y Trech, M, 2014) es decir,
que los docentes puedan diseñar estrategias tutoriales que le permitan planificar sus
intervenciones, anticiparse a posibles problemas que tengan lugar durante el

acompañamiento y sostener una interacción oportuna y pertinente con sus
estudiantes.
Frente a estas demandas presentes en el ingreso a la universidad, desde el
campo de la Tecnología Educativa se puede contribuir a mejorar las condiciones en
las cuales se llevan a cabo los procesos de construcción de conocimiento de los
ingresantes atravesando y enriqueciendo las estrategias didácticas puestas en juego
en las distintas disciplinas y espacios curriculares. En este sentido, también es
importante la investigación sobre el diseño de dispositivos tecnopedagógicos
orientados no sólo a la apropiación de contenidos conceptuales sino, además, de
aquellos relacionados con la vida universitaria para construir un escenarios educativos
que sean accesibles para el ingresante.

Metodología
En relación al alcance de la investigación, se trata de un estudio descriptivo
sobre las características de las estrategias tutoriales bajo estudio a la vez que realizar
una aproximación a dichas prácticas en un aula expandida. Tal estudio no acota la
mirada a la estrategia tutorial como hecho aislado sino que apunta a enriquecer su
abordaje evaluando el dispositivo tecnopedagógico en donde se despliega, las
interacciones que tuvieron lugar y los estudiantes como destinatarios directos. Como
explica Hernández Sampieri (2006 p 102) los estudios descriptivos “evalúan o
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar.” En este sentido, será necesario avanzar en
la descripción de los elementos abordados en las preguntas de investigación a fin de
establecer

relaciones

entre

dichas

estrategias

y

el

diseño

del dispositivo

tecnopedagógico.
En relación al diseño de la investigación, es no experimental de corte
transversal sobre el curso de ingreso a la Lienciatura en Trabajo Social llevado a
cabo en los meses de enero, febrero y marzo de 2016 en tres las aulas virtuales
creadas en la Plataforma Moodle de la carrera.
El enfoque metodológico del proceso de investigación es de naturaleza mixta
ya que combina técnicas cualitativas (entrevistas a todos los docentes del curso de
ingreso 2016 y análisis del dispositivo tecnopedagógico) y cuantitativas (encuestas a
los ingresantes 2016).
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1. Tema de estudio
En el mundo actual, donde la globalización y los cambios climáticos obligan a
considerar nuevos temas ecológicos, políticos, económicos, demográficos y sociales
ocupa un espacio importante el problema de las enfermedades emergentes y reemergentes, entre las cuales el Dengue se destaca por su rápida expansión y aumento
en la morbi-mortalidad (Martínez Torres, 1998; Mamani, 2014). El Dengue, también
llamado “fiebre rompe huesos”, es una enfermedad infecciosa producida por un virus de
genoma ARN, al cual se le conocen cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4).
Esta enfermedad es principalmente urbana con un ciclo que involucra al hombre y a
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linn.). Este mosquito es también el vector urbano de
arbovirosis que provocan otras enfermedades como la fiebre amarilla, Chikunguña y
Zika (Consoli y de Oliveira, 1994; Tabachnick, 1991; y Villamil-Gómez; GonzálezCamargo; Rodríguez-Ayubi; Zapata-Serpa y Rodríguez-Morales, 2015).
La reintroducción del mosquito en gran parte de nuestro país y los casos de Dengue
clásico presentes en los países limítrofes (Brasil, Paraguay y Bolivia) fueron las
condiciones propicias para la reaparición de la enfermedad en la Argentina. Esta
situación epidemiológica cobra especial importancia teniendo en cuenta los siguientes
factores de riesgo: populosos asentamientos urbano marginales carentes de servicios
públicos; altos niveles de susceptibilidad a los serotipos circulantes; incremento en la
cantidad de residuos sólidos urbanos que actúan como depósitos y recipientes
artificiales; escasa vigilancia entomológica y control químico (Avilés et al., 1997; Ávila
Montes; Martínez; Sherman y Fernández Cerna, 2004). La participación comunitaria
está normalmente enfocada hacia campañas de limpieza masivas (descacharrización),
distribución de materiales impresos y spots de radio y televisión para divulgar
información sobre el vector, sus criaderos y la enfermedad (Rodríguez Cruz, 2002).
La educación para la promoción de la salud utiliza varios canales de comunicación,
tales como Internet, la televisión, la radio, las campañas masivas, entre otras. A pesar
del alcance de estos medios, la escuela cumple un rol imprescindible para apoyar el
mejoramiento de servicios básicos de salud y promover cambios en el comportamiento
de las personas. La mayoría de las estrategias de prevención diseñadas hasta el
momento se han concentrado en elevar los conocimientos de la población sobre el
Dengue y su agente transmisor, pero no logran aumentar sustancialmente la
participación de la sociedad, por ejemplo, en la eliminación de los sitios de cría de Ae.
aegypti (Gubler y Clark, 1994).
Se sostiene que una posible solución para este problema debe apuntar hacia una
visión holística de la promoción de la salud, para lo cual es necesario lograr establecer
nuevas estructuras en los programas de prevención y control, como también estrategias
1

dinámicas que faciliten la comunicación. En este sentido, el uso de las TIC como
herramientas mediadoras nos permiten generar nuevos modos de percepción,
lenguajes, narrativas, escrituras y sensibilidades en el marco de interacciones sociales
(Fainholc, 2003). Así, incorporar las TIC para la prevención del Dengue puede ayudar
al intercambio de ideas, a una reorientación de los elementos que componen los
procesos de enseñanza y aprendizaje, generar entornos en los cuales los estudiantes
pueden ser creadores o co-productores del conocimiento y cuestionar las prácticas
habituales de los docentes (Waldegg, 2002; Lin, 2008). A pesar de estas formulaciones,
observamos que en nuestras escuelas poco se conoce y escasamente se usan
materiales educativos que pueden fortalecer la formación de los docentes para que
estos puedan guiar nuevos procesos y aumentar la participación de toda la comunidad
en el control integral de esta enfermedad. En particular, en la provincia de Córdoba se
han distribuido en la escuelas cartillas escritas, pero las mismas no han sido
acompañados por capacitaciones para los docentes excepto por propuestas generales
de actividades para los alumnos 1.
Considerando a las TIC como herramientas imprescindibles que se encargan de
organizar objetos, los cuales se configuran generalmente en diversos formatos
electrónicos, previamente catalogados por medio de metadatos, que a su vez siguen
estándares específicos de estructuración, manipulación y recuperación de información
(López; García y Pernías, 2005); nos interesa en esta investigación conocer cuáles son
los sitios/páginas Web relacionados con Dengue que pueden encontrarse en bibliotecas
digitales, repositorios, portales de Internet y qué calidad poseen estos desde un enfoque
biológico, pedagógico-didáctico y tecnológico-educativo. Se fijarán dimensiones de
análisis y diversos indicadores que nos permitirán clasificarlos desde parámetros
concretos. Otro aspecto a considerar es el referido al análisis de las currículas oficiales
ya que en ellas hay espacios propuestos sobre Educación para la Salud que son
necesarios conocer para poder pensar en la inserción de los mismos. A partir de estas
exploraciones podremos obtener resultados que sirvan para vincular y recomendar a los
docentes de escuelas de todos los niveles del sistema educativo oficial de la provincia
de Córdoba específicamente cuáles podrían ser los sitios/páginas Web sobre la
problemática del Dengue, con los que se podría trabajar en cada asignatura y/o nivel.

Objetivos
Objetivo general
Evaluar desde una perspectiva biológica, pedagógico-didáctica, tecnológicoeducativa y curricular los sitios/páginas Web disponibles en Internet sobre la prevención
del Dengue correspondientes a organismos oficiales, en idioma español y proponer
posibles usos de estos en los diferentes niveles del sistema educativo oficial de la
provincia de Córdoba.

2. Preocupaciones
1

Gacetilla de Prensa. 13-10-2009. La prevención del Dengue llega a las aulas. Dirección de Prensa.

Gobierno de la Provincia de Córdoba.
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En la actualidad, para alcanzar una verdadera integración curricular de las TIC se
deben identificar contextos adecuados en los que estas tecnologías puedan resolver
problemas o carencias del sistema tradicional de enseñanza. Al mismo tiempo, los
diferentes ambientes de aprendizaje generados propician el análisis de nuevos
enfoques didácticos, que redundan en una mejora contrastada de la calidad de la
enseñanza (López García y Morcillo Ortega, 2007). Estos nuevos entornos permiten no
solo que los alumnos innoven en el desarrollo de textos digitales sino también desarrollar
otras y mejores cogniciones tomando las herramientas y dispositivos tecnológicos como
un sustrato distinto desde el cual se podrán propiciar diferentes estrategias de
enseñanza, renovar los actuales proyectos educativos y lograr procesos de aprendizaje
colaborativos en coincidencia con el actual desarrollo que se da en la web 2.0.
Por otra parte, en 2009 se produce en nuestro país el mayor brote de dengue de su
historia reciente. Sin embargo, en 2013 el número de casos fue aún mayor con 17
localidades afectadas en 7 provincias, entre ellas Córdoba 2.
Estas situaciones epidemiológicas desencadenaron investigaciones e
intervenciones educativas que ponen de manifiesto la importancia de participar desde
la escuela para el control de criaderos de mosquitos (Vivas y Guevara de Sequeda,
2003; Ávila Montes et al., 2004; Schweigmann et al., 2009 y Martinez y Crocco, 2001).
Otra de las preocupaciones que dan origen a este trabajo surge de la introducción
del Modelo 1 a 1, en el marco del programa “Conectar Igualdad”, en Argentina, como en
el resto de Latinoamérica (Fondtevila, 2011, Sagol, 2011). Sin embargo, varios trabajos
previos indican que uno de los principales problemas es que las TIC no representan per
se un programa pedagógico como tal. En general, los estudiantes no utilizan las
netbooks en clase y cuando reconocen su uso indican que solamente realizan
búsquedas bibliográficas, por lo tanto la herramienta tecnológica se estaría
aprovechando exclusivamente para acceder a información del mismo modo que se lee
un libro o se visita una biblioteca. A pesar de la incorporación de los recursos
informáticos al aula persisten las mismas prácticas tradicionales, como por ejemplo
proponer guías de estudio para búsqueda de información bibliográfica (Lago Martínez,
2012; y Occelli; Garcia y Masullo 2012). Así, a pesar de que existen diferentes ofertas
de formación docente y convocatorias que estimulan la producción de propuestas que
integren las TIC en clases de ciencia, estas tecnologías no están siendo aprovechadas
en las aulas (Fussero; Biber y Occelli, 2015).
Es por ello que en esta investigación interesa conocer cuáles son los sitios/páginas
Web relacionados con Dengue que pueden encontrarse en bibliotecas digitales,
repositorios, portales y páginas Web de Internet y qué calidad poseen estos objetos
desde un enfoque biológico, pedagógico-didáctico y tecnológico-educativo. Se fijarán
dimensiones de análisis y diversos indicadores que nos permitirán clasificarlos desde
parámetros concretos. Otro aspecto a considerar es el referido al análisis de las
currículas oficiales ya que en ellas hay espacios propuestos sobre Educación para la
Salud que son necesarios conocer para poder pensar en la finalidad educativa que surja
2
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del análisis de estos sitios. Se trata de un estudio de tipo exploratorio y descriptivo y no
se plantean hipótesis debido a que no se buscan encontrar explicaciones a fenómenos
o procesos sino realizar una exploración general a partir de estos datos y detallar sus
características, específicamente en relación a dimensiones biológicas, pedagógicodidácticas, tecnológico-educativas y curriculares. Así, esta investigación permitirá por
una parte, conocer y clasificar los sitios/páginas Web disponibles y al mismo tiempo
organizarlos de forma clara esperando que este trabajo permita a los docentes contar
con una base de datos específica para pensar propuestas mediadas por tecnologías
sobre Dengue, como enfermedad bandera en la lucha vectorial. Al mismo tiempo que
se dispondrá de criterios que permitan evaluar materiales desde una perspectiva de
educación para la salud, que puestos a disposición de otros docentes podrían aplicarse
en otras enfermedades vectoriales endémicas o emergentes.

3. Avances
Bibliografía y fuentes consultadas en relación con el tema de la tesis.
Se comenzó con la búsqueda de material bibliográfico en bibliotecas de la UNC,
bibliotecas virtuales y artículos publicados en la Web. Las áreas principales que son
fuentes teóricas de esta tesis son los conocimientos vinculados con la enfermedad y la
prevención del Dengue y los aportes de las TIC a la enseñanza de las ciencias.
Respecto a la primera de las áreas planteadas, la revisión se hizo en diferentes
publicaciones buscando los temas centrales que aportan a este trabajo, entre los cuales
podemos mencionar: el virus dengue, el vector, Aedes aegytpti, situación
epidemiológica, el Dengue en Argentina, prevención del dengue y control del vector, el
Dengue y la Educación para la Salud, Dengue y TIC. A partir de esta búsqueda se
escribió esta parte del capítulo de Marco teórico de la tesis.
En cuanto a los aportes de las TIC a la enseñanza de las ciencias se consultaron
alrededor de diez revistas específicas del área que se publican en español, inglés y
portugués en el período 2001-2016. Entre las que se destacan Revista Iberoamericana
de Educación a Distancia (RIED) (2001-2016); Revista de Educación en Biología (20002016); Píxel-Bit, Revista de Medios y Educación (2000-2016); Electronic Journal of
Science Education (2001-2016); Revista de Educación a Distancia (RED) (2001-2016);
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) (2001-2016); Revista
“Virtualidad, Educación y Ciencia- Virtuality, Education and Science” (VEsC) (20102016); Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas
(2000-2016); Revista Iberoamericana de Educación (2000-2016); Revista
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS (2005-2016); Simulation &
Gaming (S&G): An International Journal of Theory, Practice and Research (2000-2016).
También se subraya la búsqueda realizada en libros, a continuación se enumeran
las obras y los capítulos más pertinentes para nuestro trabajo.Como valorar la calidad
de la enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Graó. Barberà, E.; Mauri, T. y Onrubia,
J. (coord.).(2008): Capítulo 1, Sentido y finalidad de la evaluación de la calidad educativa
de la enseñanza y el aprendizaje con TIC. Barberà, E.; Mauri, T. y Onrubia, J. Capítulo
3, El análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC: una
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perspectiva constructivista. Coll, C.; Mauri, T. y Onrubia, J. Capítulo 4, La calidad de los
materiales educativos multimedia: dimensiones, indicadores y pautas para su análisis y
valoración. Coll, C.; Engel, A. Humans-with-media and reorganization of mathematical
thinking: information and communication technologies, modeling, experimentation and
visualization. Editora Springer. Borba, M. C. y Villlarreal. M. E. (2005): Capítulo 2,
Information technology, reorganization of thinking and humans-with-media. Educação a
distância online. Borba, M. C.; dos Santos Malheiros, A. P. y Zulatto, R. B. A. (2008):
Capítulo IV, Seres-humanos-com-internet. Capítulo V, Modelagem e EaDonline: o
Centro Virtual de Modelagem. Computadores e linguagens nas aulas de ciências: uma
perspectiva sociocultural para compreender a construção de significados. Giordan, M.
(2008): Capítulo 3, Breve revisão crítica sobre os usos do computador na Educação em
Ciências. Capítulo 5, Simulação e visualização na Educação em Ciências. Capítulo 8,
O modelo topológico de ensino. La mente en acción. Wertsch, J. V. (1999): Capítulo 2,
Propiedades de la acción mediada. Capítulo 4, La acción mediada en el espacio social.
Tecnologías educativas en tiempos de internet. Litwin, E. (comp.). (2005): Capítulo 1,
La tecnología educativa en el debate didáctico contemporáneo. Litwin, E. Capítulo 6,
Tecnología, globalización e identidad cultural: los usos de la web en el diseño de
proyectos educativos. Soletic, A. Imaginar con tecnologías: relaciones entre tecnologías
y conocimiento. Lion, C. (2006): Capítulo IX, Soportes y prácticas: ¿fuego cruzado?.
Aprendiendo con tecnologías. Willging, P. Astudillo, G. Francia, A. y Scagnoli, N.
(2010): Capítulo 2, Usos de las tecnologías en el aula. Capítulo 3, Internet, una fuente
de información Capítulo 4, Objetos de Aprendizaje.
A partir de esta búsqueda actualmente se trabajó en la redacción para completar el
capítulo de Marco teórico de esta tesis.
Actividades realizadas en pos del cumplimiento de cada uno de los objetivos
específicos delimitados en el plan de tesis.
Objetivo 1) Identificar los sitios Web relacionados al Dengue en idioma español, que
correspondan a organismos oficiales y presenten características que pueden ser
transferibles a, o incorporadas en, propuestas educativas.
•

Este Objetivo se encuentra cumplido y lo que transcribimos es una parte del
capítulo de metodología de esta tesis.

Al comenzar la selección de los sitios/páginas Web utilizando Google como motor de
búsqueda y como palabra clave Dengue arroja como resultado un número muy alto de sitios,
alrededor de 37.900.000 resultados (21 de julio de 2016). Esta situación lleva a pensar cuáles
serían los criterios de selección que permitieran identificar el material que conformará la muestra
para analizar. Para ello se han considerado una serie de restricciones que tienen que ver con
distintos aspectos relacionados con cualquier búsqueda que se realiza por Internet.
Específicamente en nuestro tema de investigación es muy importante registrar la fecha en que
se realiza la exploración, ya que hay muchos de los sitios de diversos países que notifican
diariamente los casos de Dengue registrados, identificándolos por regiones, gravedad, etc., lo
que genera que el número de sitios relacionados a la palabra dengue aumente exponencialmente
con el paso de las horas. Otro punto a tener en cuenta es que el término “dengue” es el mismo
en varios idiomas, como el español, portugués, inglés, etc., por lo tanto al utilizarlo como criterio
para la exploración se incluyen una gran cantidad de sitios en diversos idiomas.
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Mucha de la información encontrada en esta primera búsqueda, corresponde a sitios de
otros continentes. Más de 25.000.000 de los resultados se refieren información de la enfermedad
en Asía, donde el Dengue Hemorrágico es endémico en países como Sri Lanka, la India, las islas
Maldivas, Pakistán y en los últimos 20 años las epidemias han crecido progresivamente tanto en
Taiwán como en la República Popular China. Otro tanto sucede en el continente africano a la
cual pertenecen 16.600.000 sitios, donde las epidemias de Dengue causadas por los cuatro
serotipos han aumentado considerablemente desde 1980 en países como las Islas Seychelles,
Kenia, Mozambique, Djibouti, Somalia y Arabia Saudita (Centro para el control y la prevención
de enfermedades, 2010).
Al restringir la búsqueda a “Dengue - Europa” el número se reduce a 2.700.000, esto puede
deberse a que la transmisión local de la enfermedad se notificó por primera vez en Francia y
Croacia en 2010 y actualmente se han detectado casos importados en otros seis países de
Europa (Organización Mundial de la Salud, 2012).
Dada la situación descripta se aplicó un primer criterio de selección indicando "Solo páginas
en español", al motor de búsqueda de Google que permite restringir el idioma y en cuyo caso, el
número de sitios se redujo a alrededor de 9.510.000. Esa decisión se justifica por el hecho que
nuestro trabajo se dirige fundamentalmente a ser de utilidad a docentes de Argentina, donde
tanto los alumnos como los profesores tienen preferentemente la tendencia a consultar
materiales y textos en este idioma. Sumado a que también podría ser consultado en otros países
de habla hispana.
Como se observa, la cantidad encontrada es muy grande y se torna inmanejable la
investigación, por lo que se decidió aplicar otro criterio de selección que tiene que ver con la
procedencia de la información. Es importante destacar que tanto en salud como en educación
existen sitios oficiales de diversos organismos de gobierno que de alguna manera marcan y
generan políticas en distintos niveles, como por ejemplo la OMS, los Ministerios de Salud de
diferentes países y los portales educativos dependientes de los Ministerios de Educación. Por
otra parte, los materiales generados por estas entidades tienen un respaldo importante en cuanto
a la idoneidad de sus autores y calidad de los contenidos.
Para especificar la búsqueda entonces se utilizaron otras palabras claves como, ministerio
– salud – nación y los diferentes países más afectados por dicha enfermedad, siglas de
organismos oficiales, y a partir de éstos se pudo acceder a sitios y desde ahí a otros enlaces
relacionados que cumplían con los requisitos propuestos para este trabajo. A partir de esta
primera búsqueda se resolvió dejar fuera de este análisis las páginas de los ministerios de salud
de Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Guatemala y Panamá.
A partir de esta búsqueda se han seleccionado entonces, 37 sitios dedicados al Dengue que
serán analizados. Estos pertenecen principalmente a los Ministerios u organismos nacionales de
Salud de: Argentina, Colombia, Perú, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Sólo tres corresponden a los sitios de organismos
oficiales como son la OMS, la OPS y el Centro de Control de Enfermedades, CDC (por sus siglas
en inglés). Otros cuatro se distribuyen en Universidades de diferentes países de América Latina:
la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad de Costa Rica y los restantes corresponden a propuestas didácticas alojadas en
sitios de Portales Educativos de Argentina, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, República
Dominicana, y el Ceibal de Uruguay que dependen de los Ministerios de Educación de estos
países.
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Objetivo 2) Generar instrumentos que sirvan como modelo para valorar la calidad de
sitios Web sobre enfermedades vectoriales que consideren aspectos biológicos,
pedagógico-didácticos y tecnológico-educativos.
•

El presente objetivo se cumplió con la elaboración del instrumento para la
evaluación de sitios Web y lo que a continuación se transcribe es también parte
del capítulo de metodología de esta tesis.

Para el estudio de sitios Web se confeccionó un Instrumento para la descripción del diseño
tecnológico y pedagógico de los mismos, con dimensiones de análisis exploratorias. Se partió
del análisis de distintos instrumentos para indagar este tipo de recursos. Se seleccionaron los
instrumentos elaborados por Valeiras & Meneses Villagrá (2006), el cual incluye cuatro
dimensiones fundamentales: Procedencia, Lingüística, Cognitiva y Contextual y las categorías
propuestas por Barberà, E.; Mauri, T. y Onrubia, J. (2008): Identificación y características
generales del material; Accesibilidad y facilidades de uso; Características multimedia del
material; Objetivos y contenidos; Presentación, Organización y secuenciación de los contenidos;
Tratamiento instruccional de los contenidos; y Uso del material en procesos formativos. A partir
de estas y haciendo un primer análisis se incorporaron otros indicadores que surgen de una
metodología netamente cualitativa. Es decir, que parten de la observación de los “hechos” reales
(Gurdián-Fernández, 2007). Luego, se llevó a cabo la prueba de validación de este instrumento
por expertos generando la necesidad de revisión dado que indicaron sugerencias y/o preguntas
sobre aquello que presentara dificultades buscando mejorar la claridad. Por ello se trianguló esta
información, para poder incorporar nuevos elementos y modificar o eliminar otros. Finalmente se
integraron los aportes de cada uno de los especialistas en las tres áreas de análisis de este
trabajo, generando, entonces, el instrumento de exploración con las siguientes dimensiones de
análisis, cada una de ellas con sus respectivas categorías e indicadores: Identificación y
características generales del material; Características multimedia del material, Aspectos
comunicacionales; Aspectos didácticos, Contexto.

Objetivo 3) Describir los Diseños Curriculares prescriptos por los Ministerios de
Educación (nacional y provincial) y caracterizar las propuestas metodológicas
desarrolladas por el gobierno de la provincia de Córdoba para la prevención del Dengue.
•

Este objetivo también fue cumplido y el escrito siguiente es parte de la
metodología y de los resultados de esta tesis.

En este apartado se consideran las prescripciones curriculares vigentes en el año 2016. A
nivel nacional se analizaron los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios - NAP Nivel Inicial (2004),
NAP Primer Ciclo de la Educación General Básica (2004), NAP Segundo Ciclo de la Educación
General Básica/Nivel Primario (2005), NAP Tercer Ciclo de la Educación General Básica (7°, 8°
y 9°) (2006)-, y para la formación docente la Propuesta de Estándares para la Acreditación de
las carreras de Profesorado Universitario en Biología (CIN, 2013). Por su parte, en el contexto
de la Provincia de Córdoba los documentos vigentes son el Diseño Curricular de la Educación
Inicial 2011 – 2015 (2011), Diseño Curricular de la Educación Primaria -Documento de Trabajo
2012 – 2015 (2012), Diseño Curricular Ciclo Básico de la Educación Secundaria 2011 – 2015
(2011), Diseño Curricular de la Educación Secundaria Orientación Ciencias Naturales (2012), el
Diseño Curricular Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria (2015)
y el Diseño Curricular Profesorado de Educación Secundaria en Biología (2010).
En el caso de las cartillas elaboradas conjuntamente por los ministerios de Educación y de
Salud de la provincia de Córdoba se analizaron comparativamente las producidas durante el
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brote del 2009 y las que están disponibles actualmente en la página de la Subsecretaría de
Promoción y Calidad Educativa, del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba.
En relación a los Diseños curriculares, correspondientes tanto a la jurisdicción nacional
como de la provincia de Córdoba, y las Cartillas elaboradas por los Ministerios provinciales de
Salud y de Educación para la prevención del Dengue se trabajó desde el análisis de contenido.
En el primer caso, los diseños curriculares propuestos por los Ministerios de Educación (nacional
y provincial), se identificaron los espacios curriculares y los contenidos sugeridos donde podría
insertarse esta nueva propuesta. En cuanto al análisis de los materiales producidos, para nivel
inicial, primario y medio, por los ministerios de Salud y Educación de la Provincia de Córdoba
inicialmente se describió la estructura y el formato de las cartillas comparándolas entre sí.
A partir de las categorías propuestas por Occelli, (2011) y adaptando las mismas, sobre
“componentes del texto y sus relaciones de significado” se elaboró un nuevo instrumento para el
análisis de contenido de las cartillas de los ministerios de Salud y Educación de la provincia de
Córdoba. Se consideró la inclusión de diferentes temas comparándolos con un listado
previamente elaborado. Para los contenidos se establecieron los siguientes niveles de la
profundidad, adaptado de Ferreiro y Occelli (2008): Ejemplificación; Descripción; Explicación de
procesos. Respecto a las imágenes se tuvieron en cuenta las posibles funciones de estas en el
texto donde se encontraban (Occelli op.cit). En esta categoría los indicadores fueron: Facilita la
comprensión de un concepto; Plantea una actividad a resolver; Muestra un montaje experimental,
Actúa como objeto estético-motivador. En relación a la tipología de actividades se
caracterizaron a partir de los procesos que posibilitan (Occelli op.cit), como pueden ser:
Selección de información de un texto; Adquisición de respuestas explícitas en el texto;
Organización de diferentes ideas del texto para construir conexiones con nueva información;
Elaboración, relacionando el texto con elementos preexistentes en la estructura cognoscitiva del
alumno.
En este capítulo podemos afirmar que esta problemática puede trabajarse con diferente
profundidad y alcance en toda la educación obligatoria, asimismo como en la formación de
profesores para cada uno de estos niveles. En el nivel inicial se tomará desde una perspectiva
ambiental, se puede trabajar el ciclo de vida del mosquito y hasta proponer actividades para
criarlos y estudiar el ciclo completo. También reforzar desde lo lúdico el descacharrado tanto del
jardín como de sus hogares. Asimismo en el nivel primario, se podrían comparar trabajando
desde un enfoque de biodiversidad aquellas características que permiten identificar a un virus,
el mosquito y el hombre como aquellos agentes necesarios para que se desarrolle la enfermedad
y reforzando aquellos hábitos de salud y protección o modificación que el hombre realiza sobre
el ambiente.
Retomando lo que se propone para el nivel primario, en el ciclo básico del nivel medio, se
profundiza en el análisis de la biodiversidad especialmente desde el punto de vista médico y
desde una perspectiva ecológica. Ya en el ciclo orientado, aparece como contenido el Dengue,
con una mirada epidemiológica, esto ocurre tanto en la Biología de 4to año como en los espacios
curriculares pensados para la especialidad de Ciencias Naturales, donde se podría estudiar en
profundidad en “Educación para la Salud”.
Por otra parte, en la formación docente para nivel inicial y primario se observan
coincidencias en formar a los profesores principalmente como agentes promotores de salud,
transformadores de la realidad más cercana a sus alumnos. Cabe destacar que por las edades
de los niños que concurren a cada nivel educativo se puede profundizar más, en algunos
aspectos, en la formación para el nivel primario que para los profesores de nivel inicial aunque
esto se observa de la misma forma en los contenidos propios de cada nivel. Por último los
docentes de biología durante su formación, como es de esperar, podrán trabajar la problemática
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desde una mirada más amplia y en profundidad. Sin embargo, cabe destacar la ausencia del rol
docente como agente de promoción y cambio.
En toda enfermedad de transmisión vectorial como el dengue, cuya regulación involucra
aspectos sociales, se tiende a elaborar campañas de prevención. En estas, ya sean para ser
trasmitidas a través de los medios de comunicación o para trabajar en las escuelas,
generalmente se desarrollan materiales como los aquí analizados. Por estos motivos, podemos
afirmar que es necesario estudiarlos en profundidad para establecer su adecuación y profundidad
acorde al nivel educativo, que no es lo que ocurre en estos casos. Asimismo, no se debe perder
de vista que la construcción de conocimiento se propicia mediante contenidos bien planteados y
generalmente no resultan suficientes simples descripciones, tales como las que se plantean en
cartillas elaboradas por el ministerios de educación luego del brote en la provincia de Córdoba
en 2009 y su modificación a partir del nuevo brote en 2013. Otro aspecto fundamental es la
presencia de imágenes en los textos, donde se espera que puedan facilitar la comprensión y no
que sean utilizadas simplemente de manera decorativa como en las presentadas en estos
cuadernillos.
Para finalizar, se considera fundamental acompañar a los docentes, en todos los niveles de
la educación, con propuestas de capacitación que permitirían mejorar las prácticas educativas
que buscan concientizar sobre el rol social activo que debe tener la población para disminuir el
avance de la problemática del Dengue. Asimismo se espera que a partir de estas se plantearan
entonces actividades que permitiesen a los alumnos interpretar y reorganizar los nuevos
aprendizajes dotándolos, entonces, de significado.

Objetivo 4) Analizar y caracterizar sitios/páginas Web sobre Dengue desde aspectos
biológicos, pedagógico-didácticos y tecnológico-educativos.
•

En este momento, se está completando la etapa de toma de datos a partir de
todos los instrumentos ya presentados en el segundo objetivo y el posterior
análisis de los mismos. Se espera próximamente finalizar con la escritura
correspondiente a este objetivo.

Objetivo 5) Identificar según los contenidos y aprendizajes propuestos para cada nivel
educativo en los Diseños curriculares prescriptos cuáles serían los sitios/páginas Web
más adecuados y como podrían incorporarse en cada nivel y/o espacios curricular
específico.
•

Este objetivo podrá completarse al finalizar el objetivo cinco.
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