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3. Objetivos conseguidos
En este apartado damos cuenta de los objetivos conseguidos en el marco del
proyectoA1/036944/11: “Universidad en la Sociedad del Conocimiento.
Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria
con nuevas tecnologías”, presentado a la convocatoria AECID 2011 por la
Universidad de Santiago de Compostela (USC) en cooperación con la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (UNC).
El diseño e implementación de este proyecto ha tenido lugar como producto del
trabajo conjunto y sostenido de estas universidades en el marco de la RED
UNISIC en donde, desde el año 2006, cinco universidades iberoamericanas
apoyadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) han desarrollado investigaciones, debates, seminarios y
propuestas que permitieron generar un diagnóstico fundado, así como
orientaciones específicas para el fortalecimiento institucional de la UNC en
materia de inclusión de nuevas tecnologías en la enseñanza.
Sin lugar a dudas, en las últimas décadas, las universidades se han visto
atravesadas por una serie de transformaciones complejas y profundas
derivadas de cambios sociales, políticos y económicos, así como de las propias
dinámicas internas y las interacciones entre ambas escalas. En ese marco las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han
convertido en una prioridad de las políticas universitarias, aunque no siempre
con la fundamentación adecuada. Este estado de cuestiones ha hecho
imprescindible la necesidad de reflexionar y producir alternativas en el seno de
cada institución, generando modelos para enfrentarse a los cambios o a parte
de ellos, consustanciadas con los principios de la universidad como bien
público.
En ese contexto, el trabajo realizado en el marco de este proyecto, apuesta por
la cooperación como principio de relación y de trabajo para el crecimiento
mutuo, de las personas, las instituciones y el conocimiento.

formación, investigación, extensión; con los desafíos del siglo XXI: la
integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las

Página

que articula el desarrollo de los principios históricos de la universidad pública:

4

Este proyecto asume la idea de fortalecimiento institucional como un objetivo

relaciones internacionales y la constitución de redes. Todo esto en el contexto
particular de una macro-universidad latinoamericana con escaso financiamiento
y pretensiones de mayor acceso, democratización y alta calidad académica.
Este desafío orientó la propuesta en múltiples direcciones claramente
articuladas; en las cuales, las tecnologías no son sólo el equipamiento
imprescindible para lograr el acceso a los bienes culturales que circulan en la
red, sino también materia objeto de la reflexión, el estudio, la investigación, la
producción de conocimiento y la crítica, propias de la actividad académica
universitaria.
Es así que, basados en: el diagnóstico que proporcionó la investigación
A/4059/06 "Universidad y Sociedad del Conocimiento. ¿Es el e-learning la
única respuesta?” (UNISIC 2007, Gewerc, 2009); los debates realizados en los
encuentros de la RED UNISIC; las consultas al interior de la UNC, y nuestra
propia experiencia de trabajo; se definieron, para el desarrollo del proyecto del
que aquí se informa su tercer año de trabajo, cinco programas que se
concretaron en la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), con proyección
al conjunto de la UNC. Estos programas, planeados para cuatro años con
etapas anuales fueron los siguientes:

1. Programa de Formación
2. Programa de producción de materiales educativos
3. Mejora tecnológica.
4. Programa de investigación y desarrollo
5. Programa

de difusión, comunicación y promoción de políticas de

conocimiento abierto.
Cada uno de ellos aporta al objetivo general de fortalecimiento institucional de
un área de producción, desarrollo, investigación y servicios para la mejora de la
enseñanza universitaria con nuevos medios y tecnologías, al tiempo que

que se requieran en el proceso.
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pretende dejar sentadas las bases para un modo de crecimiento y

Aquí se describen los objetivos alcanzados y se realiza una minuciosa tarea de
descripción de las actividades que permitieron el logro de los objetivos, así
mismo se orienta en cuanto a las acciones futuras que se desprenden de ellas.
Entre ellas, se da cuenta del proceso de evaluación llevado a cabo, que aporta
datos significativos que orientan para futuras acciones a desenvolver en el
marco de la institución. Por último realizamos conclusiones generales del
proyecto que profundiza en los logros, puntos débiles y fuertes del proyecto,
incluimos la bibliografía utilizada para la confección del informe y se añade un
apartado de Anexos, con la documentación correspondiente a las acciones
realizadas documentadas gráficamente.

1. PROGRAMA DE FORMACIÓN
FORMACIÓN DOCENTE “FORMACIÓN

EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y USO DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS”

La Secretaría Académica conjuntamente con el Área de Tecnología Educativa
de la FFyH, en el marco del proyecto, desarrolló durante 2012 el Programa de
Posgrado gratuito para profesores de la Facultad. Esta propuesta de formación
está prioritariamente destinada para aquellos docentes que se han incorporado
al sistema de carrera docente, a fin de poder cumplimentar con los
requerimientos que el nuevo régimen impone.

Objetivo

La perspectiva asumida involucró, como punto de partida, la reflexión sobre la
actividad de enseñanza como responsabilidad sustantiva en el quehacer del
profesorado universitario, de su poder para pensar; definir y configurar
colegiadamente el sentido asignado a sus saberes y prácticas, las condiciones
de despliegue de su trabajo. La intencionalidad de esta propuesta radicó en

anclaje en la problemática social de nuestro tiempo.
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contribuir en el reconocimiento, discusión y valoración de los procesos de

Los objetivos remitieron a la vinculación entre cuestiones pedagógicas,
didácticas y técnicas necesarias en la formación del profesorado universitario;
entre ellos:
Analizar los vínculos entre las trasformaciones sociales, económicas y
culturales contemporáneas, el contexto tecnológico digital y la
enseñanza universitaria.
Identificar las potencialidades y características de los diferentes entornos
de enseñanza y aprendizaje en la universidad.
Apropiarse de criterios pedagógicos en relación con la selección y uso
de entornos virtuales en proyectos educativos.
Reflexionar sobre

los saberes y prácticas de

los estudiantes

universitarios en relación con internet, discutiendo la categoría de
nativos digitales a partir de resultados de investigación y de la
experiencia docente.

ACCIONES DESARROLLADAS

Taller de Producción de Materiales

En el marco del Programa de Posgrado se desarrolló el Taller de Producción
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Tecnología Educativa (en su cuarta edición). El mismo se llevó a cabo los días
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de Materiales, a cargo del Equipo de Producción de Materiales del Área de

viernes de 10 a 13 hs. en el aula B del Pabellón Agustín Tosco y contó con
ocho encuentros presenciales, dictados entre junio y agosto de 2012.
Cantidad de participantes: 17

Curso-taller

Curso taller sobre entornos virtuales para la enseñanza universitaria y espacio
continuo de asesoramiento a docentes.
El Curso-Taller “Usos básicos en entornos virtuales de enseñanza” se reeditó
en cinco encuentros, cada quince días, Lunes 7, 14, 21, 28 de mayo y 4 de
junio de 10 a 12 hs, en el Aula-Laboratorio (primer piso del Pabellón Agustín
Tosco).
Cantidad de participantes inscriptos: 25 (cupo máximo disponible) Profesores

Página

8

que finalizaron y aprobaron el Curso Taller: 15

El Curso Taller “Usos básicos en entornos virtuales de enseñanza” recupera la
experiencia que el del Área de Tecnología de la FFyH, UNC, viene
desarrollando desde el año 2004. Focaliza en aquellas herramientas más
sencillas y de mayor uso en la plataforma Moodle. Se orienta a docentes en
actividad que desean incorporar dicha tecnología en sus propuestas de
cátedra.
El trabajo se desarrolló en dos meses, en los encuentros presenciales y en el
espacio virtual, constituyéndose en el medio privilegiado que nos vinculó tanto
a alumnos como a docentes.
El curso taller fue evaluado mediante entregas parciales en el entorno virtual.
Como

trabajo

final

cada

docente

diseña

un

aula

virtual,

pensado

específicamente para la cátedra o espacio curricular en la que trabajaban los
15 docentes cursantes.
Impacto:
La valoración de impacto en la primera implementación del Programa de
Posgrado es muy buena, dado que recupera experiencias antecedentes de
cursos, seminarios y talleres desarrollados previamente donde el número de
destinatarios era menor y la estructura segmentada de instancias formativas no
favorecían la continuidad. El esquema definido e implementado en 2012 ofrece
una línea de formación para los docentes en servicio en la Facultad de Filosofía
y Humanidades.

PROGRAMA

PARA

ESPECIALISTAS

“UNIVERSIDAD

EN

LA

SOCIEDAD

DEL

CONOCIMIENTO”

Conferencia y workshop a cargo de Inés Dussel

La conferencia “Escuela y saberes en la cultura digital: Desafíos para la
formación docente”, a cargo de la Dra. Inés Dussel. Organizada por Área de
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Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), y la

Córdoba). Desarrollada el día 15 de Octubre de 2012. En el Auditorio
Presidente Perón de la Ciudad de las Artes.
Cantidad de participantes: 75

El Workshop realizado el día 16 de Octubre de 2012, en la sala de reuniones
del Área de Tecnología Educativa de la FFyH. UNC. En la misma participaron
de modo activo los 20 miembros del Área de Tecnología Educativa, de los
diferentes equipos: capacitación, investigación, producción de materiales,
comunicación y equipamiento del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de
áreas dedicadas a enseñanza con tecnologías.

Conversatorio, Conferencia y workshop a cargo de Imanol Ordorika

El académico mexicano Imanol Ordorika, director general de Evaluación
Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, dictó la
conferencia “Compromiso social y conocimiento abierto en las universidades
públicas” se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2012, en el marco del acto por
los cuatro años del Proyecto “Universidad en la Sociedad del Conocimiento.
Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza con nuevas

Página

Cantidad de participantes: 68

10

tecnologías”.

El Conversatorio con estudiantes se organizó bajo la consigna “A la
Universidad sí se viene a hacer política”. Participaron de la actividad de
discusión 38 estudiantes de las carreras la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC. Allí se abrió el debate sobre la responsabilidad social
y la excelencia.
El workshop se realizó durante los días 26 y 27 de Noviembre 2012, en el
salón de reuniones del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC. En el mismo participaron activamente 17 integrantes
del Área de Tecnología Educativa.
El profesor Ordorika presentó trabajos de investigación propios que abordan la
temática de las relaciones de poder y política en las instituciones educativas,
los recientes movimientos estudiantiles de México, así como el estudio de las
políticas públicas y el impacto de la globalización en las instituciones de
educación superior.
En la reunión se refirió principalmente al compromiso social de las
universidades públicas y realizó una exposición sobre el proyecto “Toda la
UNAM en línea”, al que calificó como “una experiencia concreta a partir de la
cuál va a hacer una reflexión sobre cómo podemos entender este fenómeno
desde una perspectiva política, que nos pone en el compromiso de discutir la
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universidad abierta, el compromiso social, el uso de las tecnologías, la relación

2.1.2 c)

Seminario-Taller Sandra Carli

La Dra. Sandra Carli desarrolló un seminario interno dedicado a los miembros
de equipos de investigación vinculados con el proyecto, con el objetivo de abrir
un espacio de discusión vinculado con la temática del Congreso Conocimiento,
Tecnologías y Enseñanza. Políticas y prácticas universitarias. El mismo contó
con la presencia de todos los miembros del Área de Tecnología Educativa y los
miembros de los equipos de investigación asociados al proyecto.

FORMACIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD

Ciclo de Formación sobre Herramientas Educativas Libres

El Ciclo de Formación sobre herramientas educativas libres es una de las
líneas de formación que constituye la propuesta de capacitación sobre
tecnologías educativas desarrolladas por el Área de Tecnología y se fue
profundizando en los últimos cuatro años. Se trata de un espacio en el que
además de acercar algunas nociones vinculadas con las ventajas del Software
Libre en términos éticos y de política de producción y distribución del
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conocimiento; se propone la práctica técnica con algunos recursos informáticos

Objetivo

En el marco de la política por promover el uso y la migración doméstica a las
opciones que nos acerca el Software Libre; la propuesta del Ciclo busca ofrecer
capacitación específica sobre diferentes aplicaciones libres con el objetivo de
acercar estas herramientas digitales para el desempeño de los diferentes
actores de la vida universitaria.
En este sentido, se asume que no se trata solamente de aumentar la
disponibilidad de equipos sino de posibilitar una apropiación efectiva de las
tecnologías en las prácticas cotidianas, a partir del análisis de las necesidades
técnicas de los usuarios que encuentran algunos impedimentos para comenzar
a utilizar aplicaciones libres.
Esta actividad está destinada a alumnos, egresados y docentes, quienes
constituyen el grupo de usuarios habituales del laboratorio de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC.

Se desarrollaron encuentros por cada uno de los programas libres
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seleccionados; los mismos se dictaron en el Laboratorio de Informática del
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Acciones desarrolladas e impacto

Pabellón Agustín Tosco de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC),
como una propuesta de aprendizaje eminentemente técnica de algunas
aplicaciones generadas en el marco del movimiento del Software Libre. La
decisión de llevar adelante esta acción radica en contribuir y alentar la
migración, el uso de propuestas de trabajo y aplicaciones de este tipo entre los
estudiantes universitarios, además se considera un avance y un compromiso
ético y político por promover el acceso y uso informático, en circuitos de
producción de conocimiento libre y democrático en el ámbito de la Facultad.
El ciclo se desarrolló en encuentros bajo la modalidad de taller. En cada uno se
abordó una aplicación libre diferente, que brinda herramientas digitales para las
múltiples tareas a las cuales están abocados los diferentes actores
universitarios.
En torno a estos temas, se propuso una dinámica de trabajo en la cual están
presentes fundamentos de orden teórico e instancias donde cada participante
trabaja con las diferentes aplicaciones, buscando lograr la apropiación de las
herramientas que se proponen en cada taller.
Para cada encuentro, los recursos se presentaron en el aula virtual del Ciclo
(http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=465) para el
acceso online tanto de los asistentes, como de otros usuarios de la plataforma
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interesados en ingresar desde sus hogares y en otro momento.

En tal espacio virtual, se ofrecieron:
vínculos para la descarga de las aplicaciones,
breves instructivos confeccionados por el equipo que coordina los
encuentros,
actividades y ejercicios para realizar en cada jornada con el apoyo de los
coordinadores,
foros para sugerir usos nuevos de la aplicación,
y otros recursos que se consideran pertinentes para el trabajo con las
aplicaciones

(artículos

científicos

y

de

comentarios,

mapas

conceptuales, archivos utilizados como ejemplos, etc.).

Estructura del ciclo de charlas realizadas:
Este espacio de formación estuvo conformado por diferentes encuentros donde
se desarrollaron talleres, de manera independiente, sobre las siguientes
herramientas:

Taller: publicación en Blogs: WORDPRESS

WordPress es una plataforma de publicación personal que viene con una gran
cantidad de facilidades incorporadas diseñadas para hacer placentera y
atractiva la experiencia de publicar en Internet. Se trata de un sistema
distribuido libremente, basado en estándares web, rápido, ligero y gratis, con
amplias posibilidades de personalización entre sus variados motivos estéticos.
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Cantidad de participantes: 12

Taller: Editor de mapas conceptuales: FREEMIND

FreeMind es una herramienta que permite la elaboración de mapas mentales
conceptuales. Es útil en el análisis y recopilación de información o para generar
ideas en grupos de trabajo .Con FreeMind es posible construir mapas
conceptuales y publicarlos en internet como páginas html, java o insertarlos
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Cantidad de participantes: 15

16

dentro de wikis.

Taller: trabajo colaborativo wiki en Moodle

Una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples
voluntarios, en este caso trabajamos dentro del entorno Moodle y
observaremos ejemplos de wikis utilizadas como actividades de ejercitación y

comparten. Como otras wikis, conservan un historial de cambios que permite
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recuperar fácilmente cualquier estado anterior y ver qué usuario hizo cada
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evaluación. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que

cambio, lo cual facilita enormemente el mantenimiento conjunto y la
visualización del tipo de participación de los estudiantes.
Cantidad de participantes: 13

Taller: trabajo colaborativo en Wikispaces

en el 2005, en San Francisco, para brindar a cualquier persona la posibilidad
de crear su propia Wiki de manera sencilla.
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voluntarios a través de un navegador. Wikispace es un proyecto que comienza
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Las Wikis son sitios web donde las páginas pueden ser editadas por múltiples

Cantidad de participantes: 12

Taller: Editor de Imágenes: GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program o Programa de Manipulación de
Imágenes de GNU) es un programa de edición de imágenes digitales en forma
de mapa de bits (imagen cuyos datos se estructuran como una rejilla
rectangular de píxeles). Este programa trabaja las imágenes en forma de capas

forma totalmente independiente a las demás capas en la imagen. Cuenta con
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herramientas que posibilitan realizar efectos, manipular colores, escalar la

Página

para poder modificar cada objeto de la imagen (ubicado dentro de una capa) en

imagen, crear textos, etc. El programa permite guardar la imagen final en varios
formatos, ya sea manteniendo sus capas para volver a editar (.xcf), o en un
formato plano sin capas (png, bmp, gif, jpg, etc).
Cantidad de participantes: 18

29 de OCTUBRE – Taller: Redes sociales y PLE: Elgg

tomar el control y gestionar su propio aprendizaje.
Cantidad de participantes: 15
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Personal Learning Environment) son sistemas que ayudan a los estudiantes a
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Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, por sus siglas en Inglés de
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12 de NOVIEMBRE – Taller: Editor de video: Kdenlive

Kdenlive (acrónimo del inglés: KDE Non-Linear Video Editor), es un editor de
video no lineal para KDE (KDE es un proyecto de software libre para la
creación de un entorno de escritorio). Kdenlive tiene soporte de todos los
formatos (tal como MOV, AVI, WMV, MPEG, XviD, y FLV), y también soporta
las razones de aspecto 4:3 y 16:9 para PAL, NTSC y varios estándares HD,
incluyendo HDV. El video puede exportarse a dispositivos DV, o escribirse en
DVD con capítulos y un menú simple.
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Cantidad de participantes: 15

Taller: Repositorios y licencias: Ansenuza

Ansenuza es una biblioteca digital en Internet, un repositorio virtual de
materiales educativos para la formación y el desarrollo docente. En este portal
de libre acceso pueden encontrarse y subirse materiales educativos y
propuestas de enseñanza de diferentes objetos vinculados a diversas áreas,
como así también investigaciones relacionadas con la enseñanza. La máxima
difusión de los materiales incluidos en el repositorio y la posibilidad de que
éstos sean reutilizados por otros docentes, requieren que se publiquen bajo
una licencia acorde con estos objetivos. En este sentido, se sugiere el uso de
licencias Creative Commons, como una herramienta que permite la copia, la
modificación de la obra y la publicación de las obras derivadas bajo la misma
licencia.
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Cantidad de participantes: 18

El slogan que guió el trabajo y mediante el cual se publicaron cada uno de los
talleres, se inspiró en las cuatro libertades básicas del movimiento de Software
Libre, y quedó definido como:
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Usar – aprender y modificar – redistribuir – publicar mejoras

2.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS

PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA EL GRADO

Objetivos

El programa de producción de materiales educativos se presenta, desde 2009,
como un espacio para la elaboración y reflexión colectiva sobre los modos de
apropiación de estas creaciones en las propuestas formativas. Al mismo
tiempo, pretende ofrecer instancias para la construcción de criterios y
herramientas que los docentes puedan emplear en las acciones de selección y
producción propia de los materiales adecuados a sus propuestas de
enseñanza.
El equipo interdisciplinario de trabajo cuenta con la participación de
profesionales en comunicación, pedagogía, diseño gráfico y multimedia,
producción audiovisual y programación informática. Este carácter multireferencial es considerado fundamental para poder abordar la producción de
materiales. La mayor parte de los miembros fueron contratados nuevamente,
durante el año 2012, con el financiamiento de la AECID, permitiendo dar
continuidad a los criterios comunes de producción y capitalizando las
experiencias anteriores desarrolladas. Además, esta renovación en las
contrataciones posibilitó dedicaciones en tiempo y en trabajo óptimas para el
desenvolvimiento del equipo; hechos destacados positivamente por la
comunidad de la FFyH.
El equipamiento adquirido durante los cuatro años en los que se ha
desarrollado el proyecto de Fortalecimiento Institucional ha posibilitado mejorar
las condiciones de producción, edición y uso de estos materiales.
Durante el año 2011 este programa, con el apoyo de la Secretaría Académica,
logró institucionalizarse capitalizando la trayectoria sostenida en la producción.
Es así como se presenta e inaugura el Proyecto de Innovación para la

la producción de materiales para la enseñanza para las cátedras interesadas.
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Con la misma, se pretendió instalar a nivel institucional la preocupación
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Enseñanza Universitaria. En esta primera edición, la convocatoria se orientó a

didáctica sobre el lugar de los medios con la intención de pensar y diseñar
prácticas

educativas

desde

diferentes

formatos,

brindando

mayores

posibilidades de acceso a la educación universitaria y orientando el uso de las
nuevas tecnologías en un sentido democratizador. La convocatoria se destinó a
profesores y/o equipos de cátedra de la FFyH que proyecten materiales para la
enseñanza destinados al desarrollo de sus propuestas curriculares.
La cantidad de proyectos presentados en la convocatoria superó los 20 y, por
razones de tiempos y trabajo, se seleccionaron sólo quince; diez de ellos se
produjeron en 2011 y los cinco restantes, durante 2012.
El hecho de institucionalizar esta convocatoria de producción de materiales se
convierte en la respuesta a la posibilidad de asegurar la continuidad de estos
espacios de creación y discusión valorados positivamente por la comunidad de
la FFyH, particularmente por los docentes de la misma.
Para el año 2012, se establecieron como objetivos específicos de este
programa dar continuidad al trabajo de producción desarrollado por el equipo
interdisciplinario, como así también, apoyar el sostenimiento y difusión del
repositorio de materiales para la enseñanza. También se estableció la creación
de un laboratorio experimental para la formación de profesores que brinda la
FFyH.

Acciones desarrolladas

Producción de los materiales presupuestados para el 2012 en el marco de la
convocatoria.
Durante el año 2012 se efectuó la producción de los cinco materiales que
quedaron seleccionados en la convocatoria y que se proyectó su elaboración
para el ciclo lectivo de 2012. El proceso de producción implicó el trabajo
conjunto de todo el equipo con cada uno de los proyectos participantes,
involucrándose y acompañando a los docentes en la redefinición de los
mismos, definición de los guiones, grabación, escritura y diagramación,

Los materiales producidos fueron los siguientes:
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asesoramiento sobre los modos y opciones de licenciamiento de los mismos.
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dependiendo de sus lenguajes y soportes elegidos. Además, se brindó

Unidad
Académica

Material

Cantidad de
alumnos

Imagen del material

Multimedia que
Historia del

sistematiza y compila

Cine.

fragmentos de los

Departamento

primeros pasos del

de Cine

lenguaje

450

cinematográfico.
Multimedia sobre la
construcción social
del territorio
Geografía

argentino, abordada

Humana.

desde los ejes

Escuela de

conceptuales que se

Historia

reconocieron como

220

problemáticos para el
trabajo de los
alumnos.
Cuadernillo impreso

Sociales II.
Escuela de
Letras

discursivamente, a
partir de las entradas
en un glosario, la

80

situación de
Megaminería en
Argentina.
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Discursos

que analiza

Página

Teoría de los

Continuidad en el
desarrollo del
multimedia:
“Instrumentos
musicales,
expresiones
Práctica

culturales del

instrumental.

hombre”. Durante

Departamento

este nuevo trabajo

de Música

de producción, se

150

sistematizó la
evolución de los
instrumentos
tradicionales a través
del tiempo y por
continente.
Multimedia que
recupera las
Pedagogía de la
Formación.
Carrera de
Especialización.

entrevistas a
docentes invitados
por la carrera, donde 80
se desarrollan ejes
conceptuales que
refieren a la
formación docente.

Además, en este año, el equipo de producción de materiales actualizó
contenidos e imágenes y rediseñó el cuadernillo:“Producción de materiales
para la enseñanza”, (VER ANEXO) que se emplea como material de trabajo en
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el dictado del Taller de producción de materiales.

De la revisión de este material surgió la necesidad de profundizar en la
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motivo se convocó a la Lic. Lila Pagola para la producción del material
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temática del uso de las imágenes en la enseñanza universitaria. Por este

multimedia “Uso de imágenes en materiales educativos” dedicado a profesores
universitarios. Este material incluye las siguientes temáticas:
Imagen en la enseñanza universitaria
Banco de recursos
Edición de imágenes
El derecho de autor en el uso y producción de imágenes en educación

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES GENERALES PARA LA FFYH

A lo largo del año 2012, el equipo de producción de materiales realizó
producciones audiovisuales específicas, solicitadas por distintos espacios de la
Facultad quienes siguen reconociendo la labor y experiencia desarrolladas
desde este programa. Tareas realizadas:
Registro en video, edición y bajada a DVD del homenaje realizado en la
Biblioteca de la FFyH al prestigioso académico Roberto Butinof el 4 de
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mayo de 2012.

Edición y bajada a DVD de la grabación en video del panel “Disputas por
el conocimiento en la universidad: la experiencias del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (Brasil) Vía Campesina” realizado en la
FFyH el 9 de mayo de 2012.
Edición y bajada a DVD de una entrevista en video que registró el
equipo de producción de materiales del ATE y que realizó la Dra. Gloria
Edelstein al Dr. Ángel Pérez Gómez en el marco de los preparativos de
las V Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación
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Docente.

Grabación en video de paneles en las V Jornadas Nacionales de
Prácticas y Residencias en la Formación Docente realizadas en la UNC
entre el 4 y el 6 de octubre de 2012.

Grabación en video de la conferencia dictada por la Dra. Inés Dussel
“Escuela y saberes en la cultura digital: Desafíos para la formación
docente” organizada por el ATE que se realizó el día 15 de octubre de
2012.

Grabación en video de las conferencias dictadas por los especialistas

derecho humano” y Lila Pagola “Producción cultural, circulación y
derechos de autor: la propuesta de las licencias libres” dictadas en el
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Etchichurry “Derecho a la cultura, la ciencia y la tecnología como
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Federico Heinz, “¿Qué podemos aprender del Software Libre?”, Horacio

marco de ciclo “Taller sobre Repositorio de Materiales Educativos
Ansenuza” organizado por el ATE en adhesión a la semana del
conocimiento abierto y realizadas en la UNC los días 26/10, 16/11 y 7/12
del 2012.

Grabación en video de la conferencia “La universidad en línea.
Compromiso social y visibilidad”, a cargo del Dr. Imanol Ordorika
(UNAM) en el marco del Acto por los 4 años del Programa “Universidad
en la Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas
dedicadas a la enseñanza con nuevas tecnologías”, realizado en
convenio con la Universidad de Santiago de Compostela (España) y
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), entre los años 2009 y 2012.

Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Sucre – Bolivia).
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UNISIC para la difusión del proyecto en la Universidad Mayor, Real y
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Registro audiovisual de la reunión de trabajo de integrantes de la Red

Edición del documental: “Obregón Cano, última experiencia de gobierno
popular”, para el homenaje efectuado por la Facultad al ex Gobernador
de Córdoba, Ricardo Obregón Cano.

Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas
dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas tecnologías”,
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institucional por los cuatro años del Proyecto “Universidad en la
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El equipo efectuó una producción específica que fue creada para el acto

desarrollado el29 de noviembre de 2012. En esta presentación se
sistematizaron los logros, alcances y desafíos asumidos a lo largo de
todo el proceso de implementación del proyecto en la FFyH.

Edición y registro audiovisual de las actividades del Congreso Conocimiento,
Tecnologías y Enseñanza. Políticas y Prácticas Universitarias. 2013. Realizado
en Santiago de Compostela, España (Disponibles en https://vimeo.com
/user948617/videos):
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Inauguración
Conferencia de Michael Young
Conferencia de Marcela Mollis
Videoconferencia de Stephen Downes
Diálogo entre expertos. KeryFacer y Mike Neary
Diálogo entre expertos. Sandra Carli y Lourdes Montero.
Videoconferencia de Federico Heinz
Mesa Redonda
Diálogo entre expertos. Imanol Ordorika y Juan Blanco
Conferencia Antonio Novoa
Conclusiones Clausura

Impacto

A lo largo de estos años, el programa de producción de materiales ha logrado
constituirse en un espacio de referencia dentro de las dinámicas institucionales
de la FFyH. Las diversas acciones desarrolladas- tales como presentaciones
institucionales, la convocatoria para la innovación, las instancias de producciónfavorecieron la mayor visibilidad al trabajo realizado por el equipo y al
compromiso que los docentes asumen frente a la producción. Cabe señalar
que hasta la fecha, los materiales han llegado a casi 7000 alumnos de las
carreras de grado de la facultad.
Los docentes comparten sus experiencias sobre la producción y animan a sus
compañeros a presentar proyectos y acercarse a los integrantes del programa,
para

resolver dudas o

demandas específicas sobre sus materiales.

FFyH que reconocen la importancia de su existencia.
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interdisciplinario es valorada positivamente por la comunidad de docentes de la
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Consideramos así, que la labor desempeñada porel equipo de producción

Hechos como estos, son indicadores de la confianza y reconocimiento
otorgados a los criterios estéticos y de calidad que ha construido y proyectado
el programa, de la mano del fortalecimiento institucional. Por ello, el haber
institucionalizado este proyecto de Innovación y Producción es una manera de
jerarquizar el quehacer docente, en la producción de recursos, como así
también revalorizar las relaciones de acompañamiento, tutoría y asesoramiento
que el equipo realiza. Además, da cuenta de la legitimidad y de la imagen
positiva que este programa ha adquirido al interior de la FFyH.
Por otra parte, el estrecho vínculo construido con el Repositorio Ansenuza
permite ampliar la visibilidad de las producciones elaboradas en el marco de
este programa y de enriquecer los saberes y experiencias en relación a los
materiales, sus reapropiaciones y sus licenciamientos cuando comienzan a
utilizarse.

Acciones no previstas y desarrolladas

Durante el año 2012, integrantes del Programa participaron elaborando
materiales y en calidad de capacitadores en los talleres semi-presenciales
sobre diseño y producción de materiales digitales, en el marco del convenio
con la Dirección General de Enseñanza Superior, Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba. Estas instancias, desarrolladas entre agosto y
noviembre, se dictaron para docentes de los Institutos Superiores de
Formación Docente, acercando la posibilidad de conocer y reflexionar, desde el
lugar de productores, sobre la relación existente entre recursos, lenguajes y
destinatarios. Se abordaron, también, algunas discusiones sobre cuestiones
técnicas tales como las limitaciones y potencialidades de algunas herramientas
digitales para la elaboración de materiales, y las implicancias que supone la
elección de ciertas licencias para la circulación de las producciones y la carga
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de materiales en el Repositorio Ansenuza.
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3. PROGRAMA MEJORA TECNOLÓGICA
Objetivos
Este programa está destinado a proveer la infraestructura necesaria para el
desarrollo,

ampliación

y

consolidación

de

las

demás

acciones

de

fortalecimiento llevadas a cabo en la Facultad. Consideramos que sin la
dimensión material se dificulta la institucionalización y permanencia en el
tiempo de todas las iniciativas enmarcadas en este proyecto.
Durante el 2009 se adquirió equipamiento destinado a la investigación y al
laboratorio de producción de materiales. Se abrió un laboratorio para
estudiantes y se refuncionalizó el ya existente. A su vez, se mejoró la
conectividad de la FFyH mediante la instalación de WiFi en todos los espacios
de la Facultad (doce pabellones).
En el año 2010, se mejoró el equipamiento del laboratorio de producción de
materiales articulado al Centro de Documentación Audiovisual de la UNC; se
amplió la capacidad del laboratorio instalado en 2009 y se crearon laboratorios
móviles.
Además, se refuncionalizaron aulas incorporando tecnología para la enseñanza
y se mejoró la conectividad de la FFyH y se instaló un servidor para el
repositorio de materiales educativos.
Durante el año 2011, se adquirió equipamiento variado destinado a
enriquecerlas tareas de producción, investigación, comunicación y conectividad
desarrolladas en esta unidad académica. Se establecieron mejoras de aulas
para el grado y se invirtió en recursos para las aulas de postgrado. Además se
creó una la sala TIC para profesores.
En el año 2012 el objetivo principal fue acompañar la construcción de un nuevo
pabellón de aulas para el grado de la Facultad, equipándolo con toda la
infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades previstas en el
proyecto. Así, además de dotar a estos espacios con proyectores,

desarrollo de videoconferencias y se equipó una sala para el desarrollo de
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actividades de experimentación destinada a estudiantes de las materias de
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computadoras y equipos de audio se acondicionó un auditorio para el

profesorado.

Acciones desarrolladas
Equipamiento del nuevo auditorio de la Facultad

Se equipó el nuevo auditorio con la tecnología necesaria para el desarrollo de
videoconferencias y conferencias con traducción simultánea. A finales del 2011
la Escuela de Artes adquirió el estatus de Facultad, lo que implicó, entre otras
cosas, una división de los espacios existentes. Como resultado de esta división
se construyó un nuevo edificio de aulas y en él se destinó un espacio para el
desarrollo de conferencias. Con el aporte de este proyecto fue posible dotar a
ese espacio del equipamiento necesario para la traducción simultánea y el
desarrollo de videoconferencias.
Esto implicó colocar un revestimiento acústico en madera a la sala, con
materiales aislantes del sonido exterior. A su vez, se instaló un cielorraso
desmontable, con perfiles de aluminio que posibilitan distintas opciones de
montaje de los equipos necesarios para el desarrollo de videoconferencias, se
compró un equipo Polycom y todos los módulos, swittch, y materiales
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necesarios para el desarrollo de esta actividad.

Mejora en el equipamiento para la enseñanza

Se dotó de equipamiento a las 6 aulas del nuevo edificio: sonido, proyección de
video, computadora y acondicionamiento integral. Estos equipamientos, junto
con la conexión a internet, favorecen el trabajo cotidiano y en el aula con las
nuevas tecnologías. Además, se realizó la mejora del equipamiento de 3 aulas
del pabellón España. Esto significó la compra de 3 aires acondicionados, 3
proyectores, 3 pantallas, 3 equipos de sonido y gabinetes antirrobo para
proyectores. Se potencian, de este modo, las opciones de conectividad que
desde la Facultad se ofrece para alumnos y docentes.

Mejora del centro de producción de materiales educativos audiovisuales e
impresos

Con la intención de seguir potenciando las tareas de producción que se
realizan desde el Área, se actualizaron los equipos de mejora para el centro de
producción de materiales educativos audiovisuales, a través de la compra de
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una nueva cámara de video y una cámara fotográfica.

Creación de laboratorio para la formación de profesores

Se creó un laboratorio experimental para la formación docente, equipado con
materiales para la producción multimedia. Para ello se compró el mobiliario
adecuado: dos cámaras de video, una grabadora profesional y una cámara
profesional. Además se compraron5 notebook y una impresora 3D.

Videoconferencias

El Área de tecnología educativa de la FFyH durante el año 2012 continuó
brindando los servicios de videoconferencias a toda la comunidad de la

Las mismas se realizaron en diferentes espacios de la Facultad atendiendo a
las necesidades específicas de cada proyecto y en la nueva sala de
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Facultad así como también a otras unidades educativas de la universidad,

videoconferencias inaugurada en 2011 y equipada en el marco de éste
Proyecto.
Durante éste año las videoconferencias permitieron a un amplio grupo de
participantes interactuar con especialistas extranjeros en distintos encuentros
académicos así como también facilitaron instancias de evaluación y vínculos de
cooperación institucional.
A continuación se presenta una reseña de las conferencias más importantes
desarrolladas durante el año 2012 por el Área de Tecnología Educativa de la
FFyH:
Videoconferencia con la Universidad de Santiago de Compostela para
analizar avances del congreso “Conocimiento, Tecnologías y Enseñanza,
políticas y prácticas universitarias” a realizarse en Santiago de
Compostela en febrero de 2012, 5 de marzo de 2012.
Videoconferencia con Universidad de Cuyopor proyecto PICTO de
repositorios digitales, 22 de marzo de 2012.
Recepción de streaming de video desde la Universidad Nacional de Río
Cuarto, "Universidad, movimientos sociales y nuevos horizontes del
pensamiento crítico "conferencia de Boaventura dos Santos, 7 de mayo
de 2012.
Videoconferencia Capacitación en Clubes de Ciencia; organizada
conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba, 30 de mayo de 2012.
Videoconferencia para el Doctorado en Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional de Córdoba con docentes de Universidad Nacional
de Comahue. 8 de junio de 2012.
Videoconferencia entre miembros de laRed UNISIC para diseñar acción
preparatoria, 19 de junio de 2012.
Videoconferencia en la que disertó Norma Fenoglio, docente de la
Escuela de Archivología de la FFyH, en un Congreso de Selección

2012
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Videoconferencia entre miembros de la Red UNISIC. 11 de septiembre de
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Documental en Lima, Perú. 5 de septiembre de 2012.

Videoconferencia

con

la

Universidad

San

Francisco

Xavier

de

Chuquisaca, Sucre, Bolivia, diserta la Mgter, Joel Armando de la FFyH
sobre el uso de las Aulas Virtuales en la enseñanza universitaria, 9 de
octubre de 2012.
Videoconferencia para el Doctorado en Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional de Córdoba entre doctorandos y docentes de
Universidad Nacional de Comahue que integran la comisión asesora de
tesis doctorales. 19 de octubre de 2012.
Videoconferencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y
docentes y estudiantes de la Escuela de Archivología de la FFyH en la
que se debatieron temas tratados en el Congreso Internacional de
Archivos de Brisbane, Australia, 2012. 24 de octubre de 2012.
Videoconferencia entre miembros de la Red UNISIC. 22 de noviembre de
2012.
Videoconferencia entre miembros de la Red UNISIC. 13 de diciembre de
2012.

4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN MÁS DESARROLLO

Objetivos

En el año 2012 se continuó en la línea desarrollada tomando como base que la
producción de nuevos conocimientos no sólo es parte delas tareas
fundamentales de la Universidad, sino además constituye una necesidad
imperiosa a la hora de diseñar estrategias para fortalecimiento institucional de
un área destinada a intervenir en un campo de conocimiento en proceso de
construcción, interdisciplinario y poco estructurado, como lo es el de la
enseñanza con nuevos medios, con nuevas tecnologías. Es por eso que
consideramos necesario generar un ámbito adecuado para ello y propusimos

con nuevas tecnologías de la información y la comunicación", la creación de un
programa de investigación y desarrollo sobre las prácticas de enseñanza en la
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como uno de los objetivos del proyecto "Universidad y Sociedad del

universidad con inclusión de nuevas tecnologías. En estos años se diseñó el
Programa

de

Investigación

denominado

“Transformaciones

sociales

contemporáneas y educación superior: problemas teóricos y políticos en la
relación conocimiento, tecnologías y prácticas educativas” constituido por diez
proyectos y articulados en torno a las siguientes categoría en cuya relación se
definen los problemas de investigación que abordamos:
Expansión y democratización de la educación superior. Inclusión y
exclusión -Nuevas tecnologías / nuevos medios
Organización y micropolítica institucional
Dinámicas de producción de conocimientos
Enseñanza y currículum
Prácticas académicas

En el 2012, el trabajo continuo de estos cuatro años de fortalecimiento
institucional ha permitido aportar en la organización del I Congreso
Internacional Conocimiento, Tecnologías y Enseñanza. Políticas y Prácticas
Universitarias.

Acciones desarrolladas

Acciones Generales

1. Reuniones sistemáticas de trabajo, tanto para la presentación de niveles de
avance de los proyectos como para el diseño compartido de trabajos de
recolección de datos entre dos o más proyectos del programa.

2. Reuniones periódicas con la coordinación de Santiago de Compostela y el
comité organizador del Congreso para la organización del mismo.

3. Asesoramiento contínuo de la Dra. Marcela Mollis. Esta desatacada
especialista en temas de Educación Superior y globalización brindó

investigación que integran el programa. Además, se realizó una reunión
presencial entre Marcela Mollis y Joel Armando en la ciudad de Buenos Aires
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asesoramiento al programa de investigación a través de reuniones vía

en la que se discutieron aspectos comunes de los proyectos que estudian la
problemática de la Educación Superior.

4. Realización del I Congreso Internacional “Conocimiento, tecnologías y
enseñanza: políticas y prácticas universitarias”
Este Congreso tuvo como propósito fundamental posibilitar un debate, por y
para universitarios, sobre algunos de los problemas contemporáneos de las
universidades. Un debate que permita identificar las voces de la universidad
pública ante el conjunto de demandas cruzadas procedentes de los diferentes
organismos y agencias nacionales e internacionales. La intención fue
reflexionar acerca de las relaciones entre las políticas y las prácticas en las
universidades, en las economías y sociedades de la información y el
conocimiento, poniendo el foco en cómo afectan a los procesos de enseñanza
y aprendizaje. En el respeto a la complejidad del problema que planteamos, el
enfoque abordado pretende no aislar las prácticas que se desarrollan en las
universidades de las políticas y los contextos que las generan.
El espacio para este debate tuvo lugar el 6, 7 y 8 de febrero de 2013 en

Imagen del Programa del Congreso
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Santiago de Compostela-España.

El Congreso contó con la participación de destacados ponentes del ámbito
internacional, entre ellos: Michael Young, Keri Facer, Mike Neary ,Antonio
Novoa, Imanol Ordorika, Sandra Carliy Marcela Mollis.
El Comité Científico estuvo coordinado por la Dra. Adriana Gewerc Barujel y
contó con la participación de los siguientes académicos:
Juan Pablo Abrate: Universidad Nacional de Córdoba
Gladys Ambroggio: Universidad Nacional de Córdoba
Manuel Area: Universidad de La Laguna
Joel Armando: Universidad Nacional de Córdoba
Sandra Carli: Universidad de Buenos Aires
Adela Coria: Universidad Nacional de Córdoba
Inés Dussel: Universidad de Buenos Aires
Gloria Edelstein: Universidad Nacional de Córdoba
Horacio Etchichury: Universidad Nacional de Córdoba
Keri Facer: BristolUniversity
Pío Garcia: Universidad Nacional de Córdoba
Francisco Imbernón: Universidad de Barcelona
Diego Letzen: Universidad Nacional de Córdoba
Marilina Lipsman: Universidad de Barcelona
Julián López Yañez: Universidad de Sevilla
José Luis Medina: Universidad de Barcelona
Antonio Novoa: Universidad de Lisboa
Imanol Ordorika: Universidad Nacional Autónoma de México
Juan de Pablos: Universidad de Sevilla
Marcela Pacheco: Universidad Nacional de Córdoba
Mónica Pini: Universidad Nacional de San Martín
Thomas Popkewitz: University of Wisconsin–Madison School of Education
MaritaSánchez: Universidad de Sevilla
Juana Sancho: Universidad de Barcelona

Boaventura de Sousa Santos: Universidad de Coímbra
Marina Tomas: Universidad Autónoma de Barcelona
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Daniel Saur: Universidad Nacional de Córdoba

Los miembros del Comité Organizador fueron los siguientes:
Adriana

Gewerc

Barujel:

Universidad

de

Santiago

de

Compostela

(Coordinadora)
Almudena Alonso: Universidad de Santiago de Compostela (Secretaria)
Jessica Arévalo Schillino: Universidad Nacional de Córdoba
Joel Armando: Universidad Nacional de Córdoba
IriaBalayo: Universidad de Santiago de Compostela
Beatriz Barbosa: Universidad Nacional de Córdoba
Pablo Becerra: Universidad Nacional de Córdoba
Shirley Gamboa: Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
Nuria GiadásBeiras: Universidad de Santiago de Compostela
Gabriela Giordanengo: UniversidadNacional de Córdoba
María Gómez Rodríguez: Universidad de Santiago de Compostela
Lourdes Montero: Universidad de Santiago de Compostela
Marcela Pacheco: Universidad Nacional de Córdoba
Florencia Pereyra: Universidad Nacional de Córdoba
Eulogio Pernas: Universidad de Santiago de Compostela
Ana Rodríguez Groba: Universidad de Santiago de Compostela
Marcela Sosa: Universidad Nacional de Córdoba
Belén Uanini: Universidad Nacional de Córdoba
Constanza Welschen: Universidad Nacional de Córdoba

En este congreso fueron presentados trabajos de investigación, experiencias e
innovaciones de carácter teórico o empírico, que tratan temas relativos a los
siguientes ejes:
Políticas de conocimiento en las universidades. Nuevos procesos de
producción, distribución y difusión del conocimiento.
Transformaciones organizacionales, institucionales y tecnológicas en
las universidades. Programas y proyectos en desarrollo.

La enseñanza en la universidad contemporánea: experiencias y
tendencias en dispositivos y entornos.
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Perspectivas, tensiones y tendencias en el trabajo docente

Estudiantes, prácticas de estudio y socialización en la universidad.
La universidad en red. Redes de universidades, la cooperación.
Límites y oportunidades.
Las actas con los trabajos presentados, los videos de las conferencias se
encuentran publicados en el siguiente enlace:
http://contece.ffyh.unc.edu.ar/actas/
Al Congreso se inscribieron algo más de 100 personas, presentando un total de
84 trabajos, entre ellos 3 simposios y 10 póster, el resto se presentaron en
forma de comunicación oral.

Acciones por proyectos

Este programa se constituyó con la integración de distintos tipo de proyectos:
colectivos internacionales incluidos en la Red UNISIC, proyectos colectivos
nacionales financiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional de Córdoba, y proyectos individuales de Doctorado,
Maestría y Licenciatura, algunos con becas totales o parciales que se articulan
en actividades, estudios, trabajos de campo y seminarios de formación, a
continuación se informa el avance en cada uno de ellos:

Proyectos colectivos nacionales financiados por la Secretaría de Ciencia

Director/a

Integrantes

Resumen

Homegeneidad-

Ambroggio,

ESTEVES,

El proyecto articula varias líneas

heterogeneidad en el

GladysAdelia

EDURNE MARIA

de investigación convergentes que

Página
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y Tecnología de la UNC

ingreso a los estudios

se proponen analizar el recorrido

superiores.

ARROUPE,

en la carrera de estudiantes que

Sus derivaciones en la

NADIA

acceden a la educación superior

carrera de los

en el área de las humanidades.

estudiantes.

BIBER,

Las líneas se diferencian entre sí

GRACIELA

por el foco de análisis, por tomar

SUSANA

para su estudio sujetos que se
encuentran en diferentes

MIRANDA,

momentos del desarrollo de la

ADRIANA

carrera, y por el sector de la
educación superior en el que la

PARTEPILO,

desarrollan (universitario o

VANESA

terciario). Se busca acceder, a

VALERIA

través la sistematización de
información secundaria o revelada

GARIBOTTI,

con anterioridad y de la

FLORENCIA

reconstrucción de las historias
vitales de sujetos seleccionados, a
los referentes que den cuenta de
los procesos, normas, relaciones
que estructuran la vida académica
en la que se ven incluidos los
estudiantes en diversos grados y
en diferentes contextos. Se
espera profundizar la comprensión
de la experiencia académica en la
educación superior y aportar al
entendimiento de la configuración
de diferentes resultados
académicos.

Sentidos y estrategias
de la inclusión de
tecnologías educativas

de grado de la UNC.

surge como continuidad de

JESSICA

proyectos anteriores en los que se

Pacheco, Marcela

CHERVIN,

investigación a partir de la

VALERIA

experiencia de trabajo en el Área
de Tecnología Educativa de la

UANINI, Mª.

FFYH. En esos estudios venimos

BELEN

indagando en torno a los procesos
de inclusión de tecnologías
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profesores en carreras

SCHILLINO,

Página

La experiencia de los

Esta propuesta de investigación

conformó un nuevo equipo de

(digitales) en la
Universidad:

ARÉVALO

PEREYRA,

digitales en la enseñanza

FLORENCIA

universitaria, en particular a través
de la comparación de dos carreras

BECERRA,

(Ciencias Médicas y

PABLO

Humanidades). Analizamos los
diversos factores que configuran

VALVERDE,

dichos procesos: las políticas, el

SUSANA

currículum, las disciplinas y los
actores, fundamentalmente la

FERRERO,

experiencia estudiantil. Para la

FEDERICO

presente etapa pretendemos
profundizar en el análisis de las
experiencias de los profesores de
ambas carreras, poniendo
particular interés en la forma en
que el currículo, la profesión y la
trayectoria conforman una
experiencia singular y colectiva
que otorgan un sentido específico
al tratamiento de las tecnologías
en la enseñanza. Detenernos a
profundizar la perspectiva de los
profesores nos permitirá también
debatir el concepto de "migrante o
inmigrante digital" construido para
caracterizar a todo adulto que
aprende a usar TIC, en
contraposición con el de "nativo"
ya discutido en el trabajo anterior.
En este sentido pretendemos
estudiar también las
consecuencias que estas
caracterizaciones universalizantes
puede tener para la relación
pedagógica y la inclusión de

SAGUAS,

El proyecto indaga sobre los

obstáculos y

Sosa, Águeda

RODRIGO

fenómenos de transmisión en la

alternativas para la

Marcela

EDGAR

universidad, articulando la

transmisión de

preocupación por la introducción
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tecnologías en estas carreras.

conocimientos en la

MINATTI,

de las TIC en las prácticas de

universidad

AGUSTIN

enseñanza de cátedras de la
FFyH, en tanto que recursos y

VILLAFAÑE,

escenarios que configuran la

JULIA

relación pedagógica, con estudios
referentes a prácticas educativas

GIORDANENGO,

en los que la transmisión de la

GABRIELA

historia reciente de Argentina se
constituye en objeto de
conocimiento.

Proyectos de tesis y trabajos finales vinculados con el programa
Título del proyecto

Tesista

Directores

Beca

Proyecto de tesis de doctorado:
Regulaciones políticas y Reconfiguración de las

Marcela

Alicia

Prácticas académicas: la incorporación de las TIC

Pacheco

González

Sin beca

en la Universidad.
Proyecto de tesis de Doctorado:

Dra. Adriana

La alfabetización digital como contenido de la
formación docente inicial. Políticas curriculares

Joel

nacionales y procesos de recontextualización en

Armando

los diseños de las provincias de Córdoba y

Gewerc
Dra. Adela
Coria

USC yBanco
Santander

Buenos Aires.
Proyecto de tesis de Doctorado:
Representaciones diagramáticas y lingüísticas en
el aprendizaje de Lógica: uso de software
específico en Instituciones de Educación

Dra. Adriana
Federico
Ferrero

Gewerc
Dr.Diego

CONICET

Letzen

Superior.
Tesis de Maestría:
Entornos virtuales en la extensión universitaria.

Filosofía y Humanidades de la Universidad

Gabriela

Gewerc

Giordanengo

Mgter. Marcela
Sosa

Nacional de Córdoba.

Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias de la

Dra. Adela

Educación:

Melisa

Coria,

Prácticas de enseñanza que se construyen con

Sourenian

Mgter.

TIC- El caso de la incorporación del recurso

SECYT. UNC

Joel Armando.

Sin beca
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capacitación extensionistas de la Facultad de

Dra. Adriana
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Un estudio de caso de los programas de

Pizarra Digital Interactiva en escuelas primarias
de la ciudad de Buenos Aires
Práctica Profesional Supervisada en elproyecto:
“Articulación para el Mejoramiento de la
Formación Docente y su Impacto en el Sistema

Belén Uanini.

Mgter.
Joel Armando

Finalizada

Educativo de la Provincia de Córdoba”.
Trabajo Final de Master
Estudio teórico-documental de las políticas de
evaluación y acreditación del profesorado
universitario en la
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Jéssica
Arévalo
Schillino

Dra. Adriana
GewercBarujel

AECID
Finalizado
(Nota: 9)

Dra. Adriana

informáticos de evaluación e identidad del

Arévalo

profesorado universitario: regulaciones vigentes.

Schillino

GewercBarujel
Juan Pablo
Abratte

CONICET
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Jéssica
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Proyecto de tesis de doctorado: Dispositivos

5. PROGRAMA

DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO

ABIERTO

Este programa surgió de la necesidad de dar visibilidad a las actividades y
acciones realizadas por el Área de Tecnología Educativa en el marco del
proyecto de fortalecimiento institucional.
En este sentido, se propone realizar tareas de difusión y convocar a la
participación en diferentes actividades, atendiendo a la construcción y
circulación del conocimiento de manera abierta y participativa. Desde el año
2010 venimos desplegando diferentes estrategias de difusión, promoción y
comunicación.
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Fortalecer las herramientas específicas de comunicación del Área de
Tecnología Educativa para dar a conocer el Proyecto "Universidad en la
Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas
a la enseñanza universitaria con nuevas tecnologías”, posicionando estas
herramientas como espacios de consulta específicos sobre acciones,
propuestas y desarrollo del proyecto.
Promover y dar a conocer la concepción ética y filosófica del Conocimiento
Libre y Abierto, a través de la realización y participación en diferentes
actividades culturales y de formación.
Convocar a diferentes grupos de participantes (profesores, estudiantes,
público en general, docentes de otros niveles educativos, etc.) a participar de
las distintas actividades de formación académica, docente, y de promoción
del software libre.
Fortalecer los vínculos existentes con diferentes órganos de prensa
institucional de la UNC, así como crear nuevos con otras áreas de
comunicación tanto de la universidad como de la sociedad en general.
Dar a conocer el trabajo de fortalecimiento institucional en medios masivos
de comunicación de la Ciudad de Córdoba.
Presentar y difundir la experiencia del Proyecto de “Universidad en la
sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas
a la enseñanza con nuevas tecnologías” en otras universidades de la región.
Acompañar a la universidad: San Francisco Xavier- Sucre (Bolivia) miembro
de la Red UNISIC en el diseño de un proyecto semejante.
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Objetivos

A partir de los objetivos antes planteados, definimos diversas estrategias
comunicacionales a cinco grandes grupos de destinatarios posibles a los
cuales el proyecto apunta a convocar:

Universidades integrantes de la Red UNISIC u otras universidades de la
región.
Comunidad educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades
(docentes, estudiantes, no docentes y egresados); así como sus
diferentes instancias organizativas (Decanato, direcciones, secretarías,
consejos de escuelas y departamentos, etc.).
Comunidad educativa de la UNC (Rectorado, decanatos, secretarías,
consejos directivos de las otras facultades y de sus respectivas
escuelas, etc.).
Diferentes actores del sistema educativo: Dirección General de
Educación Superior, Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, Institutos de Formación Docente, Docentes de diferentes
niveles, etc.
Público General.

Acciones desarrolladas

Acciones generales

1. Reuniones específicas con las autoridades de la Universidad, la Facultad,
directivos de escuelas, departamentos y carreras.
A lo largo del año se realizaron encuentros con diferentes autoridades
universitarias para dar a conocer la propuesta y sus alcances. Durante los
mismos se pusieron en común temas tales como la dotación de equipamiento y
libros para la Biblioteca, el equipamiento de las aulas, el uso de la Sala de
Profesores y el espacio de trabajo destinado a los becarios del CIFFyH, la

Entre las reuniones realizadas, cabe particularmente mencionar los encuentros
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realizados con las nuevas autoridades de la Facultad -electas en diciembre de
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puesta en funcionamiento del repositorio de materiales educativos, etc.

2011- en diversas oportunidades. En noviembre de 2012, la Dra. Adriana
Gewerc Barujel (coordinadora general del proyecto), la Lic. Marcela Pacheco
(coordinadora local) y la Mgter. Joel Armando (coordinadora del Área de
Tecnología Educativa) se reunieron con el Decano de la facultad, el Dr. Diego
Tatian, el Secretario Académico, el Dr. Juan Pablo Abratte, y los nuevos
directores de escuela y departamentos, electos en octubre de 2012.
En la misma se evalúo la marcha del proyecto y se delinearon acciones de
continuidad para el año 2013.
Aquí también cabe mencionar las reuniones mantenidas con el Secretario
Académico, Dr. Juan Pablo Abratte, y la Secretaria de Extensión, Lic. Liliana
Pereyra, durante el mes de septiembre con sus pares de las otras facultades
de la Universidad para compartir la experiencia de la puesta en marcha del
Repositorio de Materiales Educativos. Estas reuniones tuvieron el objetivo de
convocarlos a participar de los talleres de promoción e invitarlos a publicar en
el mismo.
En dichas reuniones, se hizo entrega de una carta explicativa donde se instaba
a que participara al menos una persona por unidad académica de los talleres
de promoción para que pudiera constituirse en una suerte de portavoz al
interior de cada facultad. Para la convocatoria a dichos talleres, también se
visitó personalmente a las autoridades de cada escuela, departamento y
carrera de nuestra facultad.

2. Publicación de las novedades en el Blog y en el Twitter del Área de
Tecnología.
Como viene sucediendo desde que fueron creados los usuarios en estas redes
sociales, cada una de las actividades, propuestas y cursos realizados por en el
marco del Proyecto “Universidad en la Sociedad del Conocimiento” es
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oportunamente publicado.

Hasta la puesta en marcha del Repositorio ANSENUZA en noviembre de 2011,
en estos espacios también se compartían los materiales para la enseñanza
producidos por el área; hoy publicamos la información del multimedia,
cuadernillo, audiovisual y direccionamos al lector hacia Ansenuza para
promover su apropiación.
En los años de existencia del blog, las suscripciones y los comentarios de los
usuarios no dejaron de crecer, del mismo modo que los pedidos de creación de
blogs institucionales (servicio que ofrece el área a cátedras, grupo de
investigación, eventos académicos, etc. de la FFyH). Esto nos posibilita pensar
cómo este medio descentralizado se ha ido imponiendo entre las posibilidades
comunicacionales que tenía la Facultad de Filosofía y Humanidades.
El blog funciona no sólo como un espacio de referencia de las actividades del
área sino también como un espacio de intercambio, a través del cual los
participantes realizan consultas, dejan sus comentarios y se inscriben en las
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diferentes propuestas.

La misma tendencia puede observarse en las alimentaciones automáticas a
otros sitios. El blog del Área tiene permanente presencia en los boletines y
portales de diferentes espacios vinculados con la educación y las nuevas

de Graduados de la FFyH, el portal Euniversidades, la Prosecretaría de
Egresados de la Facultad de Artes, etc.
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(PROED) de la UNC, la FFyH, la Fundación Vía Libre, la revista Alfilo, Oficina
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tecnologías, tales como la Red UNISIC, el Programa de Educación a Distancia

Portal de la FFyH
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Blog del Área de Tecnología Educativa

Vinculación del blog del ATE en la Red UNISIC

Página

61

Entrada del Blog del ATE
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Agenda PROED
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Vinculación del Blog del ATE con la revista Alfilo

Las producciones audiovisuales realizadas por el área, tanto las demandadas
por la facultad, como las que surgen de actividades tales como paneles,
conferencias y cursos, también son publicados en el blog, constituyendo un
importante motivo de visita por parte de los lectores. Las mismas también
suelen ser referenciadas en otros sitios institucionales antes mencionadas.

Documental sobre Obregón Cano

3. Articulación con diferentes órganos de prensa de la UNC, del Ministerio de
Educación de la Provincia y con medios masivos de la Ciudad de Córdoba.
Tal como lo venimos mencionando, son fluidos los contactos y vínculos con
diferentesespacios de comunicación institucional como Prensa de la UNC, de la
FFyH, el Boletín del CIFFyH, de la Escuela de Ciencias de la Información, el

etc.
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Distancia, la Oficina de Graduados, el Cine Club Universitario, Agenda PROED,
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Boletín del Centro de Estudios Avanzados y del Programa de Educación a

En mucho de ellos, el Área de Tecnología Educativa tiene presencia
permanente, debido a la gran cantidad de actividades promovidas a partir de la
implementación del “Proyecto Universidad en la Sociedad del Conocimiento”,
quedando referenciado el ATE de manera semanal o quincenal.
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Agenda PROED: Conferencia Inés Dussel

ECI

Aquí también cabe mencionar el vínculo establecido con la Dirección de
Enseñanza Superior (DGES) del Ministerio del Educación provincial con
quienes venimos trabajando desde hace uno años.
Durante el 2012, se realizó junto a la DGES la Conferencia “Escuela y saberes
en la cultura digital: Desafíos para la formación docente”, a cargo de la Dra.
Inés Dussel. Dicha actividad fue convocada no sólo por el Área de Tecnología
Educativa sino también a través de los medios disponibles por la DGES,
posibilitando que la información circule por diferentes estamentos y espacios
educativos no universitarios.
Es interesante seguir el devenir de algunas de las publicaciones del blog del
Área. En el caso de la conferencia antes mencionada, la misma fue difundida a
través del aula virtual por los docentes de la Cátedra “Corrientes Pedagógicas
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Contemporáneas”, para convocar a sus alumnos a la actividad.

También junto a la DGES, este año se desarrollaron los Ciclos de Desarrollo
Profesional para Docentes de Nivel Superior, organizados por el Programa
Conectar-Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación.
Algunos de los integrantes del Área participaron con el rol de capacitadores en
dos instancias de formación: “Diseño y producción de materiales digitales para
la enseñanza” y “Repositorios digitales de 'objetos de aprendizaje'”.
Ambas capacitaciones fueron ampliamente difundidas por la DGES, llegando la
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información a todos los Institutos de Formación Docente de la Provincia.

Difusión DGES

En relación con la difusión de las actividades hacia el público en general, es
importante destacar la divulgación del proyecto en el espacio universitario de
los medios pertenecientes al Multimedio de los Servicios de Radio y Televisión
de la Universidad (SRT) que se emite por Canal 10 (uno de los tres canales
abiertos de la ciudad de Córdoba), por los canales de televisión digital abierta
Canal 10 Digital y CBA24N, la Radio Universidad AM 580 y la FM Nuestra
Radio, 102,3.
En particular, cabe mencionar las entrevistas realizadas en el programa
“Crónica 10” a la Dra. Adriana Gewerc Barujel en el marco del “Acto por los 4
años del 'Proyecto Universidad del Conocimiento'” y al Dr. Imanol Ordorika el
día previo a la disertación: “La Universidad en línea. Compromiso social y
visibilidad”. Dichas entrevistas fueron transmitidas por las tres señales de
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televisión arriba mencionadas.

4. Presentaciones en eventos científicos y congresos 2012-2013.
- Becerra, Pablo y Chervin, Valeria: “Presentación de la producción audiovisual
'Leyendo el territorio'”. II Seminario Internacional Empírika. 26 y 27 de octubre,
2012.

octubre, 2012.
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'Los libros en clave escolar.'”. II Seminario Internacional Empírika. 26 y 27 de
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- Becerra, Pablo y Uanini, Belén: “Presentación de la producción audiovisual

- Becerra, Pablo: “Presentación de la producción audiovisual 'La pasión por
iluminar'”. II Seminario Internacional Empírika. 26 y 27 de octubre, 2012.
- Birgin, Alejandra y Sosa, Marcela: “Presentación del multimedia 'Pedagogía
de Philippe Meirieu'”. II Seminario Internacional Empírika. 26 y 27 de octubre,
2012.
-

Pacheco,

Marcela,

Armando

Joel,

Colafigli,

Leticia

y

Pereyra,

Florencia:“Políticas de acceso abierto en la Universidad pública: El caso del
repositorio digital de materiales”. II Seminario Internacional Empírika. 26 y 27
de octubre, 2012.
- Pereyra, Florencia: “Presentación del multimedia 'Ordenación y clasificación
documental'”. II Seminario Internacional Empírika. 26 y 27 de octubre, 2012.
-Becerra, Pablo; Chervin, Valeria y Pereyra, Florencia: “Presentación de la
producción audiovisual 'Haciendo Escena'”. II Seminario Internacional Empírika.
26 y 27 de octubre, 2012.
- Letzen, D., Massolo, A. y Ferrero, F. Presentación en el III Congreso
Internacional de Lógica, Argumentación & Pensamiento Crítico. Título de la
ponencia: “Evaluación y producción social de argumentos en entornos
pedagógicos mediados por tecnologías”. 8, 9, 10 y 11 de enero de 2013.
Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Santiago de Chile,
Chile.
- Arévalo, J. y Ferrero, F. “Integración de Nuevas Tecnologías al curriculum
universitario. Miradas de los estudiantes de Filosofía de la UNC (Argentina)”. III
Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y en la
Sociedad: Una visión crítica. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona,
España. 1, 2 y 3 de Febrero de 2012.
- Armando, J. y Gewerc Barujel, A. Las “nuevas alfabetizaciones” en el campo
intelectual de la educación. Cartografía de las perspectivas teóricas dominantes
en las publicaciones internacionales. III Congreso Europeo de Tecnologías de
la Información en la Educación y en la Sociedad: Una visión crítica. Universidad
Autónoma de Barcelona, Barcelona, España. 1, 2 y 3 de Febrero de 2012.

digitales nuestros/as alumnos universitarios? III Congreso Europeo de
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Tecnologías de la Información en la Educación y en la Sociedad: Una visión
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- Alonso Ferreiro, A.; Gewerc Barujel, A.; Montero Mesa, L. ¿Son nativos

crítica. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España. 1, 2 y 3 de
Febrero de 2012.
- Alonso Ferreiro A. y Gewerc Barujel A. Currículum y competencia digital en
educación infantil y primaria en Galicia. XX Jornadas Universitarias de
Tecnología Educativa. 20 Años tendiendo puentes entre la educación y la
tecnología. (JUTE 2012). Universidad de Girona, España. 28 y 29 de junio de
2012.
- Alonso Ferreiro A., Arévalo, J. y Rodríguez, A. Producción de materiales en la
enseñanza universitaria, ¿una vía para la transformación de las prácticas
docentes? XX Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa.20 Años
tendiendo puentes entre la educación y la tecnología. (JUTE 2012).
Universidad de Girona, España. 28 y 29 de junio de 2012.
- Armando, J. y Gewerc, A. Whatcounts as new literacies in theintellectual field
of education? Mapping theoretical perspectives that dominate international
publications. European Conference on Educational Research, Cádiz, España.
17 a 21 de Septiembre de 2012.
- Arévalo, J. "El impacto de la disciplina en la construcción del rol de ayudante
alumno: un estudio de caso en la FFyH-UNC (Argentina)". III Congreso Gallego
de Investigación en Ciencias de la Educación (COGALICE) Facultad de
Ciencias de la Educación, Universidad de Santiago de Compostela, España.
18, 19 y 20 de Abril de 2012.
- Arévalo, J. y Gewerc B, A. “Debates en torno a un modelo de evaluación
integral del profesorado universitario. Análisis de una aplicación informática de
la UNC (Arg.)”. IX Foro Internacional sobre Evaluación de la calidad de la
investigación y de la educación superior. Junta de Galicia, ACSUG, FECYT
(España), Ministerio de Economía y Competitividad (Gob. España), Asociación
Española de Psicología Conductual, Universidad de Granada. Santiago de
Compostela, España. 12-15 Junio de 2012.
- Alonso, A. y Gewerc A. "Evaluación del Proyecto de Fortalecimiento
institucional de áreas de enseñanza con tecnología de la Universidad Nacional

(Australia).
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de Córdoba (Argentina)" Participación en las jornadas coordinadas por la

-Participación en el Congreso Conocimiento, Tecnologías y Enseñanza
(CONTECE). Políticas y Prácticas Universitarias CONTECE. USC y UNC. 6, 7
y 8 de febrero de 2013 con las siguientes aportaciones:
-Mesa Redonda: “La universidad en red. Políticas y experiencias de
cooperación”: Juana Sancho, Adriana

Gewerc,

Marcela

Pacheco, Joel

Armando y Héctor Núñez.
-ARMANDO, J. y PACHECO, M. Planificar y gestionar la integración de
nuevos medios en la enseñanza universitaria. El desafío de enfrentar lo nuevo
con lo nuevo.
- BECERRA, P, CHERVIN, V, PEREYRA, F. y UANINI, B. Acompañando
saberes: el trabajo interdisciplinario en la producción de materiales en la
universidad.
- BECERRA, P, PEREYRA, F. Las universidades públicas como productoras de
materiales audiovisuales para la enseñanza.
- SOSA, M. y PARTEPILO, V. Transmisión, enseñanza y tecnologías en la
formación universitaria.
- ARMANDO, J. y GEWERC, A. La producción del discurso sobre las
nuevas alfabetizaciones: un estudio del campo intelectual internacional de la
educación.
- PACHECO, M., ARÉVALO, J.y ZABALA, E. La experiencia de los profesores
universitarios en la inclusión de tecnologías.
- FERRERO, F. Tecnologías: un análisis del campo de producción teórico
actual, para enmarcar el estudio de los aprendizajes en lógica con software de
diagramación
- ALONSO, A., RODRÍGUEZ GROBA, A. y GEWERC, A. Evaluación del
proceso e impacto de un proyecto de fortalecimiento institucional.
- RODRÍGUEZ, A., ALONSO, A. y GEWERC, A. Análisis del proceso de
cooperación

del

proyecto

“Universidad

y

sociedad

del

conocimiento.

Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria
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con nuevas tecnologías”

5. Presentaciones institucionales
El día 29 de noviembre del 2012, se realizó el “Acto por los 4 años del Proyecto
'Universidad en la Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento Institucional de
áreas dedicadas a la enseñanza con nuevas tecnologías'”.
Para la convocatoria tanto las invitaciones individuales en mano como las
virtuales fueron acompañadas por una carta que resumía los principales
aportes realizados por el proyecto en materia de formación docente,
investigación, mejora tecnológica, producción de materiales y servicios
ofrecidos por el Área de Tecnología Educativa.
El acto se realizó en la Biblioteca y contó con la presencia de autoridades de la
Universidad, de la Facultad y del Proyecto, teniendo como oradores a la Lic.
Marcela Pacheco (coordinadora local), la Dra. Adriana Gewerc Barujel
(coordinadora general) y al Dr. Juan Pablo Abratte, Secretario Académico de la
Facultad.
En el mismo se presentaron los principales objetivos alcanzados en el
transcurso de estos cuatro años y la incidencia del proyecto en la vida
institucional de la facultad; asimismo, se compartieron con los presentes los
principales desafíos para darle continuidad a las diferentes líneas de acción. A
modo de cierre, se presentó un video institucional para dar cuenta de la
variedad y cantidad de actividades desarrolladas por los diferentes programas
durante estos cuatro años.
Dada la cantidad de información que debía ser presentada, se diseñaron una
serie de banners con una selección de los datos centrales por programa. De
esta manera, lo que se iba diciendo y mostrando a través del video puedo ser
fijado desde lo gráfico a través de la cartelería.
El acto por los cuatro años del Proyecto fue acompañado por la Conferencia

400 años de la UNC.
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del Dr. Imanol Ordorika: “La Universidad en línea. Compromiso social y

Luego de la presentación, hubo un brindis con los presentes y se entregaron a
las diferentes reparticiones, escuelas y departamentos como presente
institucional un mate de Ansenuza que simboliza para los argentinos la cultura
de compartir.
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Imágenes del Acto de presentación del Proyecto
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Mate Ansenuza
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Banners

6. Actividades de Promoción de Políticas de Conocimiento Abierto
Entre las actividades de promoción del conocimiento abierto, en primer lugar
debemos mencionar la invitación a Richard Stallman -fundador del Proyecto
GNU-Linux y la Free Software Foundation- a dar la conferencia “Cuando las
computadoras amenazan los derechos humanos”.
La misma estaba prevista para el día lunes 11 de junio de 2012 y estuvo
organizada por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (UNC), el Área de Tecnología Educativa y la
Escuela de Filosofía de la FFyH, y la Fundación Vía Libre.
Lamentablemente a último momento, la actividad debió suspenderse a causa
de una indisposición del orador, quien ofreció a cambio brindar un espacio de
capacitación interno a los integrantes del área cuando se recuperó.
En dicho encuentro, realizado el día 12 de junio, abordamos diferentes
aspectos económicos, políticos, sociales y éticos de los software privativos y
sus usos comerciales que repercuten en nuestros derechos a la privacidad y a
la libre elección.
En segundo lugar, el Área de Tecnología Educativa participó en la organización
“Festival de Cultura Libre y Sustentable” realizado el día 21 de septiembre en el
marco del Programa Jóvenes Creadores, cuatro siglos de cambios de la UNC,
y con motivo del paso de LibreBusConoSur por la Ciudad de Córdoba.
El mismo contó con numerosas actividades, algunas de las cuales se
desarrollaron en el Aula-laboratorio del pabellón Agustín Tosco de nuestra
facultad y contó con la participación de muchos interesados en migrar sus
equipos a software libre: programadores, artistas y público en general.
Programa del festival:
10 a 14 hs. KOHA + KOHAFest. Charla-capacitación del sistema integrado de
gestión de bibliotecas KOHA. Festival de instalación KOHAFest. A cargo de
Roberto Cattaneo, Rodrigo Pellegrini y Heber Cabrera. Lugar: Laboratorio
Tecnológico Agustín Tosco, UNC.
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15 a 17 hs. CHARLA Derecho de autor y licencias libres. Introducción al

abierto. A cargo de Evelin Heidel. Lugar: Laboratorio Tecnológico Agustín
Tosco UNC.
15 a 18hs.TALLER Mozilla. Introducción a la edición de páginas Web o
“Modificá lo que leés todos los días”. Taller dirigido a principiantes, propone una
breve introducción al lenguaje HTML, la base de la Web, y algunas
herramientas para comenzar a modificar y crear páginas web. A cargo de
Guillermo Movia (Comunidad Argentina de Mozilla). Lugar: Subsuelo Pabellón
Argentina.
CHARLA Taringa! Emprendiendo gracias al open source o “Cómo apareció
Taringa!” A cargo de Matías Botbol (co-fundador de Taringa!) Lugar: Salón de
actos Pabellón Argentina.
Desde las 19:30hs. FESTIVAL de Cultura Libre y Sustentable Lugar:
alrededores del Pabellón Argentina. LibreBus hace su parada en la UNC
trayendo a bordo: Teatro copyleft, Trueque digital, BurnStation, Scanner DIY
(Do ItYourself) / digitalización de documentos, Proyecciones de videos sobre
cultura libre. Bandas en vivo y retransmisión radial del evento a cargo de las
radios la Quinta Pata, Revés, Eterogenia y Sótano Rock, Radio de estudiantes
de Ciencias de la Información.
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Folleto UNC

En tercer lugar, podemos mencionar la realización de la Conferencia “Escuela y
saberes en la cultura digital: Desafíos para la formación docente”, a cargo de
Inés Dussel, el día 15 de octubre de 2012.
La misma estuvo co-organizada, como ya se mencionó anteriormente junto a la
Dirección General de Educación Superior (Ministerio de Educación de
Córdoba) y se realizó en el Salón Presidente Perón de la Ciudad de las Artes.
Dicha actividad dio inicio a las actividades realizadas por el área en adhesión a
la Semana Internacional del Acceso Abierto, dirigida a promover el acceso libre
al conocimiento en todo el mundo.

Finalmente -y también en el marco de la Semana Internacional del Acceso
Abierto-el Área de Tecnología Educativa organizó, junto a la Secretaría
Académica y la de Extensión de la Facultad, un taller para socializar la
experiencia de Ansenuza, el Repositorio de Materiales Educativos.
Para dichas actividades se confeccionaron dos folletos diferentes, uno sobre

lectura en soporte impreso con las nuevas prácticas digitales.
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Ansenuza y otro sobre las Licencias Creative Commons, y se entregó a modo
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Señalador

Folleto

7. Diseño gráfico de los materiales educativos producidos por el Área y
elaboración de banners, volantes, afiches, invitaciones, etc.

cartelería para brindar información, promocionar el acceso al conocimiento
abierto y convocar a las diferentes actividades organizadas por el área.
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Además del diseño gráfico de los materiales elaborados durante el 2012, este

Para el Ciclo de herramientas Educativas Libres se elaboraron un afiche
general y volantes específicos para cada uno de los encuentros del Ciclo de
Herramientas Educativas Libres. Con estas imágenes se acompañaron las
invitaciones que se hicieron a las Secretarías Técnicas de las escuelas,
departamentos, carreras y dependencias administrativas de las FFyH.
También diseñamos una serie de carteles para señalizar los espacios en los
que el programa realizó aportes de mejora tecnológica.
Para el Congreso “Conocimiento, Tecnología y Enseñanza. Políticas y
prácticas universitarias”, se diseñó la estética general del encuentro para ser
aplicada en la página web, en afiches y en volantes de mano.
Asimismo, se diseñaron las invitaciones a las diferentes actividades realizadas
por el Área, tales como el Conversatorio “A la Universidad sí se viene a hacer
política”, la Conferencia “La Universidad en línea. Compromiso social y
visibilidad / Acto por los 4 años del Proyecto 'Universidad en la Sociedad del
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conocimiento'”, “Taller sobre Repositorio de Materiales Educativos Ansenuza”.

Se elaboraron en diferentes versiones en colores de un wallpaper institucional
para las PC, las notebooks y netbooks que se encuentran distribuidas en el
Área de Tecnología Educativa, las aulas laboratorios y Biblioteca de la
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Facultad.

Página

83

Finalmente, se diagramaron los folletos para los talleres de promoción del
repositorio Ansenuza, los señaladores y los mates que se obsequiaron a modo
de souvenir.

8. Articulación con otras unidades académicas y organizaciones de la sociedad
civil que realizan actividades vinculadas a la promoción del Conocimiento
Abierto.

Durante este año continuamos fortalecieron vínculos con diferentes personas,
grupos y organizaciones que impulsan y promueven el software libre, las
políticas de conocimiento abierto y la cultura participativa.
Entre ellos podemos mencionar docentes de la Escuela Provincial de Artes
Plásticas “Lino E. Spilimbergo”, la Fundación Vía Libre, Wikimedia Argentina, la
comunidad de software libre Argentina, la Dirección General de Educación
Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, docentes del
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, docentes y autoridades de la Escuela de Bibliotecología y de
la Facultad de Astronomía, Matemática y Física de la UNC, el Programa de
Educación a Distancia (PROED).
En particular, aquí cabe destacar el convenio de trabajo firmado entre la
Universidad Nacional de Córdoba y Wikimedia Argentina, en el cual ambas
partes se comprometen a realizar un plan de tareas educativas conjuntas,
destinadas a articular acciones de divulgación y formación sobre los proyectos
de ambas instituciones, en relación con una serie de temas comunes tales
como la construcción colaborativa de conocimiento, las licencias libres, el
acceso abierto, los recursos educativos, los formatos de almacenamiento de
datos libres, software y otros.
Entre las actividades programadas podemos mencionar la organización de
talleres de formación docente sobre Wikipedia, talleres de edición de
contenidos para estudiantes y profesores, asesoramiento a docentes
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interesados en el desarrollo de trabajos relativos a Wikipedia en el marco del

publicaciones del Área que se encuentren bajo licencias compatibles en los
proyectos Wikimedia.
Esta programación se traduce en talleres y charlas que ya se han comenzado a
desarrollar:
Conferencia sobre Licencias libres y acceso abierto
Conferencia sobre Wikipedia y educación
Conferencia sobre usos pedagógicos de Wikipedia
Realización de talleres de edición de contenidos sobre temas a
definir. Por ejemplo, la historia de la Universidad de Córdoba u otros
eventos históricos relevantes, información sobre materiales valiosos
de la Biblioteca de la FFyH, etc.
Convocatoria a las cátedras de la FFyH a participar del programa
“Wikipedia y Universidad” que ofrece acompañamiento presencial y
virtual para la realización de aportes disciplinares a los proyectos
Wikimedia. Por ejemplo, redacción de artículos sobre temas del
currículo para subir a la enciclopedia.
El 2 de marzo de 2013, integrantes del Área de Tecnología Educativa
participaron en la Ciudad de Buenos Aires en el “Encuentro sobre Educación”,
organizado por Wikimedia Argentina. Allí, junto a otras organizaciones estatales
y civiles se discutieron los proyectos educativos de Wikimedia para Argentina
en el 2013.

9. Difusión, comunicación y cooperación.
Acciones de difusión de proyecto en Sucre.
A partir del vínculo establecido desde la Red UNISIC y en el marco de la
experiencia adquirida a lo largo del Proyecto de Fortalecimiento, el equipo de la
UNC realiza tareas de promoción y asesoramiento a la Universidad Mayor,
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Sucre – Bolivia).
Durante este encuentro de trabajo, integrantes del Área de Tecnología
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Educativa desarrollaron instancias de intercambio sobre los alcances y logros

efectuaron

presentaciones

a

la

comunidad

educativa,

convocando

particularmente a docentes y autoridades de la Universidad de Sucre.
En relación con los profesores, se difundieron los avances construidos dentro
del Programa de Producción de Materiales para la Enseñanza. Se
compartieron producciones elaboradas por el equipo de Córdoba, se
explicitaron los criterios desarrollados al momento de crear este programa,
como así también, los avances obtenidos por las cátedras productoras.
Con respecto a las autoridades, se llevaron a cabo actividades de exposición
del proyecto realizado en Córdoba y muestra de trabajos y publicaciones
realizadas. Asimismo, se generó un espacio para el diálogo sobre las
dificultades y posibilidades que suponen proyectos de Fortalecimiento
Institucional como el planteado en la UNC.
Se reproduce aquí el programa de la reunión:
1º día: Reunión con el grupo de trabajo de trabajo UNISIC. Puesta en común y
acuerdo en relación a cronograma de actividades y distribución de tareas
División de tareas en grupos para la realización de actividades.
2º día: Reunión de trabajo conjunta para clarificar cuestiones, recuperar
impresiones conjuntas y redefinir las presentaciones siguientes. División de
trabajo en grupos para diálogos en profundidad con autoridades, con alumnado
y profesorado.
3º día: Actividad de exposición del proyecto realizado en Córdoba. Muestra de
trabajos realizados. Discusión grupal sobre las necesidades de la San
Francisco Xavier, la necesidad o no de realizar un proyecto de este tipo.
Dificultades y posibilidades.
Participantes: Decanos, Directores de Carrera y Jefes de Departamentos,
Docentes y comunidad educativa en general.
4º día: Reunión del grupo UNISIC para analizar las experiencias y los
intercambios mantenidos hasta el momento. Revisión de las estrategias de
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difusión de Proyectos de Fortalecimiento como el desarrollado.

Impacto

En primer lugar, es importante evaluar las repercusiones que estos años de
trabajo han tenido en relación con las políticas de conocimiento abierto tanto en
la FFyH como en la Universidad.
Tal como puede observarse en las acciones informadas durante estos cuatro
años, cada vez son más las actividades destinadas a la promoción de la libre
circulación y el acceso al conocimiento. Y creemos que esto se debe, en parte,
a que se ha ido constituyendo un público ávido de tales acciones.
De ninguna manera estamos afirmando que esto se deba sólo a las actividades
promovidas por el proyecto, ya que son muchos los actores que trabajan en
esa dirección –, de manera cada vez más articulada-; pero consideramos que
la introducción de este campo de reflexión en la facultad se haya íntimamente
vinculado a la implementación de este proyecto de fortalecimiento institucional.
En este sentido, se han ido multiplicando las demandas por parte de los

con diferentes grupos, instituciones, organismos y unidades académicas para
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docentes de nuevas propuestas de capacitaciones tales como el Ciclo de

llevar a cabo acciones conjuntas o búsquedas de asesoramiento, y encuentran
en el Área un interlocutor válido.
Por otro lado, también nos parece importante tomar como un indicador de
impacto de nuestras acciones, el hecho de estar acompañando a la
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca en el proceso de diseño
de un proyecto de fortalecimiento institucional de similares características. Esta
situación nos habla de la mirada que tiene esta universidad sobre estos años
de trabajo; mirada que se ha ido construyendo a partir del conocimiento que ha
tenido debido a los avances del proyecto a través de las publicaciones
científicas en los diferentes encuentros de la Red UNISIC, las producciones
para la enseñanza, los materiales de difusión, las publicaciones virtuales, etc.
Todas estas producciones se encuentran disponibles en el blog del Área.
Asimismo, consideramos que en líneas generales hemos alcanzado los
objetivos propuestos en materia de difusión. Decimos esto porque no han
cesado de aumentar las suscripciones y re-posts de las entradas publicadas en
el blog y en Twitter en otros sitios web. Mantenemos una presencia
permanente en los portales de la UNC, de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, y en diferentes sitios y boletines universitarios. Asimismo, las
principales actividades realizadas por el área han sido cubiertas por medios
masivos de nuestra ciudad, y estamos en condiciones de convocar a participar
a diferentes actores sociales en general, y del sistema educativo en particular.

REPOSITORIO

DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO

DOCENTE “ANSENUZA”

Objetivos

En el año 2012, este proyecto tuvo como principal objetivo dar continuidad a la
labor iniciada y profundizar en algunas líneas de acción puntuales que
configuraron

la

especificidad

del repositorio

Ansenuza.

Las acciones

Durante el 2012, se trabajó fuertemente en la difusión de este espacio y en el
diseño de actividades de formación para su uso y apropiación por parte de los
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emprendidas se orientaron a lograr y perfeccionar algunos de los objetivos

distintos actores socio-educativos implicados, tanto de la Dirección General de
Educación Superior (DGES), como de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC).
Con esto, se tendió a consolidar la relación entre la Universidad, sus distintas
unidades académicas y los Institutos Superiores de Formación Docente de la
Provincia de Córdoba, fundamentalmente a través de sus bibliotecarios.
Asimismo, se tendió al fortalecimiento de los lineamientos de una política de
educación superior de acceso libre y abierto a las producciones científicas y
educativas.
Otra de las grandes finalidades materializadas este año fue la elaboración de
un manual de uso que, acompañado de talleres de cargado, resultaron acordes
a una paulatina descentralización de la subida de los materiales, que había
estado concentrada en el Área de Tecnología Educativa casi con exclusividad.
Otro de los objetivos logrados durante el 2012 fue la consolidación de lazos con
otras unidades académicas pertenecientes a la UNC, como es el caso de
FaMAF y la Facultad de Psicología, y con docentes no necesariamente
inmersos en la UNC o DGES.
Otro objetivo alcanzado fue el fortalecimiento de la producción de materiales
educativos a través del uso del repositorio y con la participación de un grupo de
investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y docentes del
sistema educativo.
La difusión del repositorio de materiales educativos fue una acción transversal
durante todo el año, pues se llevó a cabo a través de distintas acciones (desde
charlas informativas hasta talleres), como así también el fortalecimiento de los
lazos con el Repositorio Digital Universitario (RDU) de la UNC (al cual
Ansenuza está asociado) y sus principales responsables.
La capacitación en el uso, conocimiento y apropiación del repositorio también
fue una constante durante el 2012, en el marco de la formación en el uso de
nuevas tecnologías para la enseñanza y el intercambio docente, y del acceso
libre y abierto al conocimiento.

“Ayudas”.
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Por último, se explotaron las potencialidades del software vinculadas a la

Acciones desarrolladas

Durante el 2012 -y en continuidad con las planteadas en el 2011-, las líneas de
acción estuvieron relacionadas a los siguientes ejes:
1. Software: desarrollo y estructuración
2. Publicación: contenidos y mecanismos
3. Políticas de licenciamiento y difusión de la filosofía de acceso abierto
4. Contactos
5. Cargado del material y detección de problemas.
6. Capacitación
7. Proyecto de materiales educativos

Las acciones se llevaron a cabo en el marco del convenio firmado entre la
FFyH y la DGES, y de manera conjunta entre las instituciones participantes.

Desarrollo del software

Se continuó con la estructuración de los espacios institucionales pertenecientes
a la UNC dentro del repositorio en comunidades y subcomunidades
académicas, y con colecciones vinculadas al tipo de material (“material
didáctico”, “experiencias”, “documentos curriculares”). En el caso de los
Institutos de Formación Docente, se promovió la flexibilización de los criterios
según las necesidades y características institucionales de cada uno de los que
efectivamente participaron en el cargado de materiales propios.
Si bien la decisión de cargar los materiales por institución tuvo la finalidad de
facilitar el cargado y promover su posterior autonomización, ésta aún se
encuentra en proceso y todavía no se ha conseguido, sino que es un punto
sobre el cual hay que continuar trabajando. Sin embargo, y con el objetivo de
enfrentar esta situación, se elaboró un manual de uso para guiar el cargado de
los materiales.

por docentes en actividad que no necesariamente se desempeñen en el marco
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de la UNC y de DGES, se creó una nueva comunidad denominada “Docentes
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Ante reiteradas consultas sobre la posibilidad de publicar materiales elaborados

en ejercicio” y constituida como un espacio destinado a aquellas producciones

elaboradas por agentes educativos para el ejercicio de su función docente en
instituciones escolares concretas ajenas a la UNC y la DGES. En dicha
comunidad, pueden encontrarse materiales vinculados a la enseñanza y
producidos por docentes de diversas áreas de conocimiento. Con esto, ahora el
repositorio cuenta con cinco comunidades, una más que el año pasado.

Software y foro:
Software y wordpress para las novedades y los últimos subidos.
Se habilitó el funcionamiento de un foro en el repositorio, bajo el espacio
“Grupos de trabajo”. Dicho espacio será altamente utilizado el año próximo en
el marco del proyecto de extensión que recibió una beca de la UNC, titulado
“Formación

docente,

producción

de

materiales

educativos

y

nuevas

tecnologías: una experiencia colaborativa entre la UNC y los IFD a través del
repositorio digital 'Ansenuza'”. Asimismo, será utilizado por los bibliotecarios
participantes del Ciclo de Desarrollo profesional “Repositorios de Materiales
Didácticos”, y por todo aquel que solicite un usuario y le interese generar un
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espacio de discusión y construcción colaborativa de conocimiento.

Publicación: contenidos y mecanismos

En relación a este punto, se sostuvieron los criterios establecidos en el 2011, y
se definieron y afinaron otros.
En relación a los autores:
Alumnos, egresados y docentes de carreras de grado y postgrado de la UNC y
de los Institutos de Formación Docente dependientes de DGES. Se abrió el
espacio para todas las unidades académicas pertenecientes a la UNC, si bien
no todas ellas cuentan con material cargado. Asimismo, se abrió la posibilidad
de que docentes del sistema educativo que no trabajen en el marco de la UNC
ni de DGES puedan publicar sus materiales.
En el caso de los alumnos y egresados, se publicaron materiales que contaban
con algún tipo de aprobación, ya sea de la cátedra para la que fueron
presentados, o del tribunal cuando se trató de Trabajos Finales de Carreras
(tesis o tesinas de investigación).

Incentivo a la participación dentro del repositorio:
Se continuó con la información a través de folletos explicativos del Repositorio,
talleres de capacitación, charlas informativas.
Una manera de incentivar a los autores a la participación fue a través de la
información acerca de las potencialidades de un repositorio en tanto espacio de
participación, cooperación e intercambio de conocimiento, formado por diversos
agentes sociales vinculados al espacio universitario y de formación superior, un
espacio que permita la (re)utilización de material producido en estos espacios y
que muchas veces queda sin difusión. Por otro lado, se trabajó en la idea de
acceso abierto, libre circulación y uso, lo cual no presentó mayores
resistencias, aunque sí preguntas acerca de los derechos que cederían y
conservarían.
Un elemento que posicionó al repositorio de otra manera frente a los agentes
fue la aprobación del Proyecto de Ley de Creación de Repositorios Digitales

presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo y en esta
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misma línea de sentido, otro elemento que pone en el centro del debate y
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Institucionales de Acceso Abierto por parte de la Cámara de Diputados y

jerarquiza al repositorio Ansenuza es la firma de un acuerdo de acceso a la

información entre Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador, Perú,
Venezuela y El Salvador, para la creación de repositorios institucionales de
publicaciones científicas. Estos dos elementos fueron importantes a la hora de
incentivar a los autores para su publicación.
Otro incentivo importante fue la obtención del Premio ABGRA a las Bibliotecas
Argentinas, en reconocimiento a la labor que las bibliotecas realizan con la
comunidad, a través del acceso a la información y la generación de
conocimientos.

La evaluación de la calidad de los materiales en el repositorio :
Este año se avanzó en la flexibilización de las barreras de publicación, pues se
consideró más importante la evaluación que harían los posibles usuarios del
material (sobre todo, en el caso de materiales elaborados por alumnos y
recientes egresados). Sin embargo, los materiales subidos hasta el momento
cuentan con algún tipo de aprobación, ya sea de los docentes a cargo del
espacio o de alguna agencia pertinente según el caso. Se continúa, empero, la
discusión en torno a qué criterios utilizar para la definición de la calidad de los
materiales.

Barreras para la publicación:
Este año se definieron con mayor fuerza ciertas barreras de publicación. Se
trata de una serie de condiciones sistematizadas en el repositorio, bajo el
nombre de “Guía de preguntas frecuentes y condiciones de uso”. Así, se
continúa con el mantenimiento de la especificidad del Repositorio: la
vinculación de los materiales a la enseñanza (a excepción de los trabajos de
final de carrera de las licenciaturas de la FFyH, a los cuales se les brindó
provisoriamente el lugar durante el 2011 y hasta que se pusiera en
funcionamiento el RDU).
Otra de las barreras fue la necesaria aceptación por parte de los autores de
licencias que permiten la producción de obras derivadas y “compartir igual”,

Para garantizar una constancia de que la aceptación de estas condiciones por
parte de los autores se elaboraron:
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quedando a consideración la posibilidad de permitir o no el uso comercial de

una autorización (en el caso de los autores cuyos trabajos no fueron
subidos por ellos, sino por personal del Área de Tecnología Educativa)
una licencia de uso no exclusivo dentro del repositorio

Agentes implicados para subir los documentos:
Durante el 2011, la carga de documentos estuvo exclusivamente a cargo del
Área de Tecnología Educativa para el caso de los materiales producidos en el
marco de la UNC, y de Revibes (Red Virtual de Bibliotecas de Educación
Superior) para el caso de los materiales vinculados a los IFD enmarcados en
DGES. En el 2012, si bien el Área de Tecnología Educativa continuó, se
realizaron talleres de información y subida, en los cuales se explicó cómo subir
material y se acompañó el proceso de subida de varios participantes.
Asimismo, ya está a disposición de los interesados un manual a través del cual
es posible llevar a cabo el proceso autónomamente. En otras palabras, se
llevaron a cabo acciones tendientes a una paulatina descentralización, la cual
no es posible lograr totalmente de manera inmediata. A diferencia del 2011,
este año ya existe la posibilidad (y hay una fuerte inclinación hacia ésta) de que
los autores o bien suban totalmente el material guiados por el manual, o bien lo
hagan con la asistencia de personal del Área de Tecnología Educativa.
Se decidió que cada unidad académica y cada Instituto de Formación Docente

un encargado de editar los materiales por facultad, por carrera, por espacio
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curricular, etc.; si el autor hará todo el proceso; si será un proceso compartido.
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definirá su mecanismo de delimitación de roles en el proceso de carga: si habrá

Lo que sí se sostiene como política compartida es evitar la centralización de la
carga, pues esto va en contra de la difusión del libre acceso y la familiarización
con este tipo de proyectos.
Otra de las acciones de promoción del comienzo de esta descentralización fue
el trabajo con bibliotecarios de distintos IFD de la provincia de Córdoba en el
marco de un taller de capacitación de cuatro meses. Estos bibliotecarios serán
los propulsores en sus instituciones y en otras.

Edición de trabajos:
Los trabajos fueron publicados sin modificaciones. Solo en los casos que
incluyeran aspectos que no deben ser publicados por cuestiones de
confidencialidad o de licenciamiento, se les explicó a los autores las razones
por las cuales debían ser modificados en este punto, y fueron los propios
autores los responsables de adecuar los materiales para su publicación. Esto
quedó explicitado en las condiciones de uso accesibles en el repositorio.

Políticas de licenciamiento y difusión de la filosofía de acceso abierto

La máxima difusión de los materiales incluidos en el repositorio y la posibilidad
de que éstos sean reutilizados por otros docentes requiere que se publiquen
bajo una licencia acorde con estos objetivos. Desde el Área de Tecnología
Educativa y, más puntualmente, desde el proyecto del Repositorio, se sugirió el
uso de la Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina, en tanto
herramienta que permite la copia, la modificación de la obra y exige la
publicación de las obras derivadas bajo la misma licencia. Esto se planteó
como una condición necesaria para que el trabajo forme parte del repositorio.
Sí se dejó a consideración del autor la elección del uso comercial o no de su
material.
De esta manera, en este momento, las propuestas seleccionadas pasan a
formar parte de este Repositorio con la posibilidad de que otros y otras hagan

original) bajo la misma licencia (“compartir igual”). En todos los casos de obras
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derivadas, se deberá atribuir la autoría al autor de la obra original. Dichas obras
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obras derivadas (con o sin uso comercial, dependiendo de la elección del autor

derivadas también podrán ser subidas al Repositorio, con lo cual éste contará
con las propuestas "originales" y sus diversas versiones.
En este sentido, subyacen una serie de supuestos en relación tanto a la
docencia, a los materiales educativos y al conocimiento.
En relación al acceso al conocimiento, éste se considera como un derecho
inalienable y la Universidad Pública como institución que tiene un rol central al
respecto. En relación a la práctica docente, se considera al docente no un mero
aplicador de un saber construido por otro y en otro lado, sino como un agente
capaz de resignificar y reelaborar propuestas de “otros” en el marco de sus
propias condiciones materiales de trabajo. Asimismo, considera que no hay
trabajo docente en soledad y aislamiento: el intercambio y la colaboración son
condiciones indispensables para llevar a cabo la práctica. Los materiales
educativos, por su parte, son concebidos como productos singulares
elaborados por docentes en situaciones educativas específicas de acuerdo a
contextos y necesidades diversas. La transposición es comprendida como una
transformación o uso creativo, de acuerdo con los múltiples factores que
afectan e influyen en la práctica y desempeño docente. Así, este proyecto no
puede pensarse anclado en metáforas expresadas en términos de “bajada de
contenido” o “aplicación de propuestas”, ya que éstas dejan entrever una
mirada de automatización y mecanización tanto del docente, como del alumno.
Con esto, el proyecto se aleja de la consideración del material en términos de
“Objeto de aprendizaje”.
En relación a la difusión de la política de acceso abierto, se llevaron a cabo una
serie de acciones:
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Participación en uno de los encuentros del Taller de Producción de
Materiales didácticos organizado por el Área de Tecnología Educativa,
en el cual se explicó el funcionamiento y sentido de los repositorios en
general y del repositorio Ansenuza en particular.
Taller de herramientas libres. Este taller, llevado a cabo el 3 de
diciembre, tuvo la finalidad de explicar el funcionamiento, sentidos y
potencialidades de los repositorios en general y de Ansenuza en
particular. Los participantes desconocían la temática, por lo cual resultó
altamente productivo.
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Talleres de subida de materiales: en adhesión a la semana del acceso
abierto, el Área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y
Humanidades organizó tres talleres sobre repositorios de materiales
educativos, que contaban con una primera parte informativa para discutir
sobre temáticas vinculadas al acceso libre y a los repositorios, y una
segunda instancia práctica de cargado de materiales en Ansenuza. Los
objetivos de los talleres fueron los siguientes:
Promover la publicación de materiales educativos en el Repositorio
Ansenuza.
Presentar los fundamentos en que se basan las decisiones técnicas,
políticas y pedagógicas sobre Producción de Materiales, Participación en
la cultura, Licencias y tipo de Software.
Capacitar en el uso del repositorio.
Las actividades desarrolladas en cada taller fueron:
Presentación de especialistas invitados.
Presentación de Ansenuza (Equipo ATE).
Taller de carga de materiales en el repositorio.

El especialista del primer encuentro (el 26 de octubre) fue Federico Heinz, que
centró su exposición en torno a ¿Qué podemos aprender del Software Libre?
El segundo encuentro (16 de noviembre) versó sobre el Derecho a la cultura, la
ciencia y la tecnología como derecho humano, a cargo de Horacio Etchichury.
En el último encuentro, LilaPagola abordó la “Producción cultural, circulación y
derechos de autor: la propuesta de las licencias libres.
A lo largo de estos encuentros, participaron profesores y bibliotecarios de
diferentes unidades académicas (Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias
Económicas, Facultad de Artes, Facultad de Odontología, Facultad de Filosofía
y Humanidades, Facultad de Agronomía, Facultad de Matemática, Física y
Astronomía). Se cargaron materiales durante los encuentros y se consolidaron
lazos con algunas de las unidades presentes.

Contactos y fortalecimiento de vinculaciones

Además de reforzar los contactos que ya se habían comenzado a gestar el año
pasado, se diversificó y fortaleció el contacto con otros espacios y agentes:
Secretaría de Postítulo: se dio a conocer el repositorio al Postítulo en Gestión
de las Instituciones educativas. Su directorainvitó a personal del Área de
Tecnología Educativa a dictar una charla informativa para los cursantes. Las
docentes a cargo planearon la elaboración de un libro formado por los trabajos
de los alumnos, el cual estaría colgado en el repositorio digital el año próximo.

trabajo de difusión entre los egresados.
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Oficina de Graduados FFyH: se invitó a los responsables de la oficina a que

Repositorio Digital Universitario: A partir de la necesidad de migrar una
colección de tesis de grado de la FFyH desde Ansenuza hacia el RDU de la
UNC, se entró en un contacto con los responsables de dicho repositorio
(bibliotecarios e

informáticos en

su mayoría).

Desde

ese

momento,

comenzaron a desarrollarse reuniones conjuntas en las que se comparten
dudas, problemas y decisiones vinculadas a los distintos aspectos de los
repositorios (técnico, informático, metadatos, etc.). Se empezó a trabajar de
manera coordinada para dar soluciones a cuestiones que ambos repositorios
tienen presentes (ejemplo: problemas con las licencias CC en la página del
repositorio; cuestiones vinculadas a la estadística; elementos relacionados con
el cargado de los materiales; etc.). Estas reuniones se continuaron llevando a
cabo, lo cual resultó altamente productivo, ya que se estableció un espacio
colaborativo e interdisciplinar en el cual se dieron discusiones, (re)definiciones,
reformulaciones, líneas de acción conjuntas, lecturas, interconsultas de distinto
tipo, etc.
PICTO: jueves 31 de mayo y viernes 1 de junio
Otro fortalecimiento se dio a nivel interuniversitario. En junio, se llevó a cabo en
Mendoza un encuentro entre diferentes Universidades públicas de Argentina
que están desarrollando repositorios digitales, en el marco del PICTO
(Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados). Durante dos
días de trabajo, se dieron discusiones y se consolidó el trabajo entre los
responsables del RDU y de Ansenuza .
Las Universidades participantes fueron: UNCuyo, UNC, UN Río Cuarto, UN
Villa María, UN de La Rioja, UN San Luis, UN Chilecito, UN San Juan y el
Instituto Balseiro.
Durante el encuentro se produjeron reuniones grupales en las que se focalizó
la discusión sobre la ley de repositorios y la necesidad de sumar otros
repositorios al Sistema Nacional de Repositorios. Se planteó como otro eje de
discusión la pregunta acerca de la conveniencia de un solo sistema para el país

En un segundo momento, se organizaron los distintos grupos de trabajo:
Normativas, acceso abierto y aspectos legales
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o muchos sistemas en interoperación. La segunda opción se vio como la más

Preservación Digital
Metadatos, Interoperabilidad
Servicios asociados

En cada grupo, se elaboró un material resultado de discusiones y de aportes de
cada universidad. En cada grupo, había representantes de todas (o casi todas)
las universidades. Se plantearon objetivos, metas y cronograma de
cumplimientos para poner en común en un próximo encuentro.
Durante el segundo día del encuentro, cada universidad explicó en qué etapa
estaba en relación a los repositorios. En un segundo momento, comenzó el
trabajo en grupo. El personal responsable de Ansenuza formó parte del grupo
4. Luego de leer el proyecto en general y los objetivos específicos de este
grupo de trabajo en particular, dentro del grupo 4 se definieron una serie de
subtemas:
1. Sistema de clasificación para el repositorio: Como puntapié inicial, se
determinaron algunas categorías posibles como tesina, tesis, informes de
investigación, revistas (científica-académica, de divulgación, cultural, etc.),
recursos didácticos (software, videos, presentaciones, etc.), audio, partituras,
patentes, placas (astronomía), producciones de los medios de comunicación
universitarios y datos primarios recogidos de otras investigaciones. Se hizo
especial hincapié en definir cada categoría de forma precisa.
2. Grupos de usuarios, roles y funciones. Los usuarios internos del repositorio
(de la propia Universidad) como los usuarios externos. Esto comprende
también las cuestiones de planificación, gestión y comunicación interna de
cada universidad atendiendo a determinar cómo se llega a poner un material
digital en línea, los responsables de ello, etc.
3. Redes sociales. Trabajo sobre la idea de que el contenido subido a los
repositorios digitales sea un “objeto social”, es decir, un contenido que debe
interactuar e integrarse con las diferentes redes sociales que existen y se

4. Usabilidad y accesibilidad. Abordaje de las cuestiones de interfaz gráfica de
usuario, la organización de la información y todos los aspectos que atañen a
operación del sistema para que sea sencillo, fácil y amigable en su uso. En
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utilizan en la Universidad. Se enfatizó en que no se creará una nueva red social

cuanto a la accesibilidad, se procurará que el contenido pueda ser accedido por
personas con problemas de visión, motricidad, etc.
Una vez acordados estos temas, se definieron las Universidades que liderarán
cada subgrupo.
1. UNCU
2. UNC – UNRC
3. UNVM – UNLR
4. UNCU – UNRC
Se plantearon como objetivos a cumplir:
Relevamiento bibliográfico, definiciones conceptuales.
Determinar instrumentos de recolección de datos. En caso de ser
necesario, realizar una gran encuesta general donde se consulten los
temas que sean de interés para todos los grupos.
Recoger datos secundarios (investigaciones ya realizadas) sobre temas
de cada subgrupo.
Comenzar un diagnóstico de comunicación interna para determinar el
proceso de producción, distribución y circulación de material susceptible
de integrar los repositorios digitales.
Un resultado interesante de este encuentro fueron las instancias de
socialización y el intercambio de experiencias, datos, información y
discusiones.

Detección y solución de problemas

Durante el 2012, se detectaron problemas vinculados a diversas cuestiones
tanto técnicas como operativas o relacionadas con derechos y obligaciones de
los actores implicados en el repositorio. Algunos ejemplos de estas
problemáticas fueron el enlace del repositorio con Creative Commons, la
puesta en funcionamiento del foro, la discusión acerca de los formatos de los

decisiones de manera conjunta. Algunos de los problemas siguen en estudio
para darle una solución acorde. En relación a los metadatos acordados para
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materiales, entre otros. Para dar soluciones a estos puntos hubo reuniones en

Ansenuza, en el 2012 se añadieron “nivel educativo” y “audiencia”. Asimismo,
hubo un trabajo de redefinición y explicitación de la pertinencia de las palabras
claves.
La identificación y solución de estas temáticas, junto a las inquietudes que los
participantes de los talleres y encuentros organizados durante el 2011 y 2012
presentaban, fueron el puntapié para elaborar la guía de preguntas frecuentes
y condiciones de uso, en la cual se pueden encontrar definiciones acerca de la
coautoría, posibles problemas de autoría, etc.
Como consecuencia de la centralización del cargado llevado a cabo durante el
2011 por parte del Área de Tecnología Educativa, se decidió elaborar una
autorización para formalizar la situación de aquellos autores que hayan sido o
fueran cargados por otros. Al firmar dicha autorización, el autor acuerda con las
condiciones de uso del repositorio y elige una licencia determinada. Esto da
respuesta a un potencial problema de autoría y da un marco de organización y
legalidad a la situación de cargado.
Otro de los problemas fue el de cómo encarar un paulatino proceso de
descentralización, para lo cual se consultaron diversos repositorios digitales
para investigar cómo enfrentaron esta misma situación de autoarchivo. Así, se
llegó a la elaboración de un manual provisorio (en el sentido de válido para este
momento) con la intención de que sea lo más explícito e instructivo posible
para que cualquier persona sea capaz de subir su propio material.

Capacitación

Además de los talleres anteriormente descriptos, entre agosto y noviembre se
llevó a cabo un curso semipresencial de Repositorios Digitales de materiales
educativos, en el marco del convenio con DGES, destinado a bibliotecarios de
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Institutos de Formación Docente integrantes de la ReVIBES.

El taller formó parte del Ciclo de Desarrollo Profesional Bibliotecológico. Se
plantearon como objetivos del curso:
Apropiarse de conceptos básicos que permitan comprender las
particularidades de los repositorios digitales de materiales didácticos.
Problematizar y aproximarse a las nociones de material didáctico y
objeto de aprendizaje.
Reflexionar acerca de criterios de selección de materiales didácticos
digitales.
Valorar las posibilidades de colaboración que abren las formas de
licenciamiento CC y la tendencia al “acceso abierto” en la producción
de materiales digitales y su disponibilidad en repositorios abiertos de
objetos de aprendizaje.
Desarrollar competencias para la gestión de objetos de aprendizaje
(materiales didácticos) en repositorios digitales abiertos.

Contó con cuatro encuentros presenciales de jornada completa y cuatro etapas
de actividad virtual (lecturas, debates conceptuales, manejo de herramientas),

materiales didácticos se presentó como un espacio para que los bibliotecarios
de los diversos Institutos de Formación Docente de la Provincia de Córdoba se
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además de la actividad final.

introdujeran y reflexionaran acerca de las potencialidades, implicancias,
características y problemáticas vinculadas a los Repositorios Digitales de
materiales didácticos. El principal objetivo fue promover el desarrollo, utilización
y difusión de dichos repositorios en general (y Ansenuza en particular),
entendidos como medios posibilitadores de promover la circulación, el
intercambio y la socialización de materiales educativos, nuevas ideas y
propuestas didácticas producidas en el marco de instituciones educativas
concretas.
Se focalizó también en la situación de redefinición de roles y funciones en la
que están insertos los bibliotecarios en el contexto (internacional, nacional y
local) actual.
Al respecto, el curso planteó tres contenidos macro fuertemente relacionados e
implicados: materiales didácticos digitales, licenciamiento yacceso abierto, y
repositorios digitales de materiales didácticos. De esta manera, se dibujó un
itinerario y una red de relaciones entre los tres macro contenidos anteriormente
enunciados con el fin de promover el acceso y el uso de repositorios de
materiales didácticos.
Postítulo en Gestión de Bibliotecas Educativas del Siglo XXI.
Se acordó con DGES el dictado del módulo perteneciente a Repositorios
Digitales en el marco de la apertura del Postítulo en Gestión de Bibliotecas
Educativas del Siglo XXI. Los responsables del dictado serán un integrante del
Área de Tecnología Educativa y uno de los responsables del RDU. Los
contenidos

serán

retomados

del

Ciclo

de

Desarrollo

Profesional
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Bibliotecológico anteriormente descripto.

Proyecto de producción de materiales educativos en el repositorio

En febrero de 2012, surge la idea de elaborar una experiencia de construcción
y producción conjunta y colaborativa de materiales didácticos entre distintos
agentes socio-educativos inmersos en diferentes instituciones educativas. Se
decidió que los participantes serían los integrantes del Seminario de
Enseñanza de la Lengua I (Profesorado en Letras Modernas, Escuela de
Letras, FFyH) y de la carrera de postgrado de Especialización en la Enseñanza
en las Ciencias Sociales (Oficina de Postgrado, FFyH, UNC).
Este proyecto nace del trabajo con el Repositorio Ansenuza y se propone
consolidar aspectos vinculados a los nuevos modos de producción y circulación
de conocimientos y experiencias relacionadas con la práctica y la formación
docente. Una de sus finalidades principales es reforzar los lazos entre la
universidad pública y los docentes del sistema educativo, y dar cuenta de una
manera alternativa y mediada por las nuevas tecnologías de producir
colaborativamente materiales didácticos.

sólida trayectoria en formación docente y en producción de material educativo,
si bien altamente invisibilizados. Este proyecto, entonces, se pensó como una
manera de desarrollar alternativas que exploten las potencialidades que
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Este proyecto cobra sentido en el marco de la situación actual de la producción

herramientas como el repositorio digital Ansenuza brindan para la socialización
y la flexibilización de las fronteras de acceso a nuevas ideas y propuestas
didácticas producidas en el marco de la Universidad y de los IFD.
Si bien hubo reuniones con alumnos de la Carrera de Especialización en la
Enseñanza de las Ciencias Sociales (dictada en el marco de la FFyH) e incluso
dos de ellos enviaron avances, debido a varios factores no fue posible
continuar trabajando con este grupo de personas. Sí se concretó el trabajo con
el área de Lengua y con la temática de la argumentación.
Para llevar a cabo el proyecto, se decidió trabajar con dos grupos: el primer
grupo, formado por un equipo de investigación dirigido por el Esp. Gustavo
Giménez, profesor del seminario de Enseñanza de la Lengua I y del Taller de
Práctica Docente, dentro del Profesorado en Letras Modernas de la FFyH. El
segundo, por docentes inmersos en el sistema educativo. Como se trata de una
primera experiencia piloto, se convocó a un número pequeño de docentes para
que participen. Sin embargo, la puesta en marcha del proyecto coincidió con la
época de finalización de las actividades lectivas, por lo cual no se observa aún
un profuso intercambio en el foro.
En un proceso que comenzó en abril, el grupo de investigación terminó de
elaborar en noviembre una propuesta didáctica completa y compleja de
enseñanza de la argumentación, con vistas a una futura instancia colaborativa
de socialización y reconstrucción. Durante los encuentros se definió el tema a
trabajar (la argumentación y representaciones acerca de la juventud), los
lineamientos de proceder didáctico, los textos, videos e imágenes, y las
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consignas.

Una vez acabado, el material titulado “Opinar y decir lo propio. Estrategias para
enseñar y aprender a argumentar en la escuela” se subió al repositorio para

docentes, para lo cual fue abierto un foro en el espacio “Grupo de discusión” de
Ansenuza. La intención es que estos docentes realicen reelaboraciones
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comenzar el proceso de intercambio.

propias, las compartan y discutan el proceso, las distintas versiones y los
sentidos de los cambios y reformulaciones, en Ansenuza.

Los principales objetivos del proyecto fueron contribuir a la consolidación de
una política de educación de acceso libre y abierto a las producciones
científicas y educativas, y aprovechar las posibilidades que brindan los nuevos
medios de comunicación para la creación y difusión de conocimientos
producidos colaborativamente entre distintos actores socioeducativos.

Otros objetivos más específicos de este proyecto son:
Formar a los docentes en prácticas colaborativas para el trabajo de
enseñanza.
Generar materiales educativos genuinos que aprovechen las nuevas
tecnologías y los saberes desarrollados por los docentes en sus trayectorias
profesionales.
Crear mecanismos de evaluación de la calidad de los materiales y desarrollar

Asimismo, el proyecto posiciona al repositorio Ansenuza no sólo como un
depósito de materiales, sino como un espacio posibilitador de trabajos
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el sentido crítico respecto a los materiales educativos que circulan en el

colaborativos, ya que permite la generación de una comunidad en internet de
profesores que difundan y compartan materiales destinados a la enseñanza.
Este proceso dio lugar a pensar en su presentación formal en forma de
proyecto en el marco de las becas de extensión otorgadas por la UNC, para lo
cual se reformularon ciertos puntos. El proyecto quedó seleccionado para ser
llevado a cabo durante el 2013.
Impactos
La creación del repositorio de materiales educativos y el trabajo de
apropiación y difusión llevado a cabo en el 2012, está contribuyendo a la
solución de una serie de problemas diagnosticados en el 2009. En este
sentido, las acciones desarrolladas durante el 2012 tuvieron impactos de
distinto tipo y en diferentes ámbitos.
Fortalecimiento de lazos entre los distintos responsables de los repositorios
universitarios. Tanto el PICTO como el trabajo conjunto y periódico con los
responsables del RDU, significaron provechosas instancias de discusiones,
de generación de redes y de fortalecimiento de contactos para llevar a cabo
las actividades y la resolución de problemas vinculadas con el repositorio.
Fortalecimiento de lazos entre IFD y UNC. El proyecto de extensión a
desarrollar durante el 2013 significará una apuesta por el reforzamiento de las
acciones de articulación entre el profesorado universitario y los IFD, pues se
trata de una herramienta para fortalecer el contacto a través de la promoción
de un espacio común para compartir e intercambiar propuestas, materiales y
documentos diversos. Si bien se observan algunas iniciativas exitosas que
dan cuenta de que los IFD y los profesores universitarios comparten
preocupaciones comunes (y que la articulación de esfuerzos para resolverlas
es muy provechosa), esta articulación es incipiente y puede ser aún mayor.
Asimismo, este fortalecimiento también se promovió a través del Ciclo de
Desarrollo Profesional Bibliotecológico: Repositorios Digitales de materiales
didácticos, en el marco de Conectar Igualdad. Tanto esa participación, como

apropiación y utilización del espacio.
El reconocimiento de la especificidad de Ansenuza. El hecho de que ya esté
también en funcionamiento el Repositorio Digital Universitario, produjo como
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la convocatoria a formar parte de la capacitación del Postítulo en Gestión de

consecuencia indirecta un reforzamiento de la especificidad de Ansenuza
como espacio de la UNC específicamente destinado a la publicación de los
materiales educativos para la formación docente. El trabajo de difusión,
capacitación y promoción llevado a cabo en el 2012, asimismo, pretendió
impactar sobre la reflexión acerca de las propias prácticas de los docentes de
la UNC, en tanto se planteó la necesidad de construir y sostener espacios de
intercambio de experiencias docentes y materiales educativos. Ansenuza se
presenta como un espacio potencialmente productivo ante las necesidades de
intercambios y circulación.
Fortalecimiento de relaciones intrauniversidad. Se reforzaron los lazos entre
las distintas unidades académicas que participaron de este repositorio,
particularmente entre la FFyH, la Facultad de Artes y la FaMAF, la Facultad
de Psicología, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ciencias
Económicas y la Facultad de Agronomía. Esto impacta en la posibilidad de
pensar a todos como partícipes de un proyecto de acceso abierto al
conocimiento, de pensar al propio conocimiento y a su producción y
generación en el marco de la Universidad pública.
La necesidad de regionalizar los contenidos y las propuestas de enseñanza
para la formación de docentes en Córdoba. En este momento, es posible
encontrar numerosos materiales para enseñar temas importantes a nivel
mundial, incluso sobre Argentina. Sin embargo, son escasas las propuestas y
materiales innovadores que aborden cuestiones de diversas áreas de la
región. Ansenuza permite realizar experiencias de difusión y producción de
propuestas y experiencias de enseñanza adecuadas a características
específicas de las instituciones educativas locales, lo que produce un impacto
potencial importante en términos de su utilización por parte de los docentes
del sistema.
Las nuevas formas de producción de conocimiento. El uso social de las
tecnologías digitales informáticas, en relación con la publicación de

volviendo obsoletas las regulaciones que regían a las industrias editoriales y
mediáticas en general. Las universidades se ven inmersas en estos cambios
sociales, muchas veces sin reflexionar sobre cuál debe ser la posición de
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contenidos, ha puesto en cuestión los modos tradicionales de producción y

instituciones cuyo objetivo ha sido a lo largo del tiempo el acceso libre a los
conocimientos que allí se producen y la colaboración con otros sectores de la
sociedad.
Ausencia generalizada de espacios genuinos para la producción de
materiales educativos en las prácticas habituales de los docentes. Esto
genera en ellos una marcada dependencia del mercado editorial de manuales,
guías y textos escolares. En este sentido, Ansenuza se configura como un
espacio que revaloriza la actividad productiva de los docentes respecto de los
materiales que utilizan en sus prácticas. A la vez que se da visibilidad al
material producido en la misma universidad, se promueve la interpelación y un
espacio para la construcción colaborativa, reconociendo a los otros como
productores de conocimientos y atendiendo al principio de los derechos
humanos de acceso a la cultura.
La invisibilidad e inaccesibilidad de la producción de conocimiento didáctico
en la UNC. La FFyH cuenta con una sólida trayectoria en formación docente y
en producción de materiales educativos por parte de las distintas carreras de
grado, postgrado y extensión, y los postítulos de formación docente, son
ejemplos de potentes campos de producción didáctica y vinculación
interinstitucional. Algo similar ocurre con los IFD. Sin embargo, son pocos los
espacios de socialización de las producciones educativas elaboradas por los
docentes, alumnos y egresados de la FFyH y de los IFD. En general, las
producciones quedan encerradas en el espacio institucional. Desde diversos
ámbitos, entonces, surge sistemáticamente la necesidad de construir
espacios de intercambio. El proyecto se inscribe en esta dirección: promover
una experiencia concreta de intercambio y producción colaborativa de
material educativo que visibilice y dé accesibilidad a las producciones
didácticas de estas instituciones.
Acceso Abierto, derecho al conocimiento y trabajo docente. El proyecto de
materiales “Opinar y decir lo propio” se configura como una experiencia para

como plataforma que promueve el debate y la interpelación de la producción
universitaria por los docentes del sistema. De la misma manera, incide sobre
la formación de docentes activos y críticos en la producción de materiales
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dar cuenta de una manera de utilizar el repositorio Ansenuza no sólo como

para la enseñanza y promueve el desarrollo, utilización y difusión de
Ansenuza como medio posibilitador de promover la construcción colaborativa
y la socialización de conocimientos producidos en instituciones educativas
concretas.
Acciones vinculadas al desarrollo de proyectos de trabajo colaborativo en el
marco del repositorio Ansenuza; la conformación de comunidades en internet
de profesores que difundan y compartan materiales destinados a la enseñanza;
la promoción de la elaboración de materiales educativos a partir de una
propuesta didáctica original; la posibilidad de generar materiales educativos
genuinos que aprovechen las nuevas tecnologías y los saberes desarrollados
por los docentes en sus trayectorias profesionales, son todas acciones que
apuntan a formar a los docentes en prácticas colaborativas para el trabajo de
enseñanza. De esta manera, al permitir ciertas (inter)acciones vinculadas con
la producción de conocimiento, su intercambio y socialización, la utilización
responsable y reflexiva del repositorio puede generar un impacto en las
maneras en que los docentes piensan y llevan a cabo sus propias prácticas.
En el actual contexto internacional, nacional y local, los docentes se ven
sumidos en una situación de redefinición de sus prácticas. Acciones vinculadas
a la producción, la difusión y el acceso al conocimiento son maneras de mediar
activamente en el acceso a la información digital en sus diversos formatos. Uno
de los impactos más importantes de Ansenuza es contribuir a la progresiva
consolidación de una política de educación de acceso libre y abierto a las
producciones científicas y educativas, y aprovechar las posibilidades que
brindan los nuevos medios de comunicación para la creación y difusión de
conocimientos

producidos

colaborativamente

entre

distintos

actores

socioeducativos.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

actividades en función de la cantidad de participantes, número de alumnos
implicados, etc. Ahora nos detenemos en una evaluación con enfoque
eminentemente cualitativo.
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Si bien somos conscientes de que el Proyecto se ha ido evaluando

Una evaluación como la que planteada es "un tipo de investigación orientada a
determinar el valor (mérito y/o valor) de alguna entidad – evaluando– como un
tratamiento, programa, instalación, performance y similares, a fin de mejorar o
perfeccionar el evaluando (evaluación formativa) o para evaluar su impacto
(evaluación sumativa)" (Lincoln &Guba, 1986: 550). En este contexto, el interés
se centra en analizar el proceso y el impacto de la integración de las
tecnologías en la institución (Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba-Argentina).
Entendemos que cualquier propuesta de evaluación tiene una base teórica en
la que se sustenta. Por lo tanto, su explicitación es fundamental para
comprender los fundamentos de las acciones realizadas y orientar el camino
hacia las futuras. En ese sentido coincidimos con Mario De Miguel (2000:310)
cuando afirma que “necesitamos más y mejor teoría que ilumine lo que
hacemos, cómo lo hacemos y por qué. En definitiva, necesitamos justificar
teóricamente una actividad que es esencialmente aplicada”. Por ello, y antes de
centrarnos en las acciones que hemos realizado para llevar a cabo esta
evaluación, consideramos fundamental presentar las bases teóricas sobre las
que se ha asentado.
El trabajo realizado se ha programado en dos etapas:
La primera se desarrolló a lo largo del tercer año del proyecto. Se centró
fundamentalmente en el Programa de producción de materiales, uno de los
cinco programas eje de la propuesta. El objetivo fundamental de esta primera
fase fue evaluar las fortalezas y debilidades del proyecto para posibilitar su
mejora de cara al último año de desarrollo del proyecto. Para ello los altos
directivos, personal docente, y una amplia muestra de estudiantes fueron
entrevistados y/o encuestados para investigar las percepciones de los cambios
que han tenido lugar como resultado de su participación directa o indirecta en
el programa de formación docente del proyecto.
En esta etapa se tomaron las distintas visiones que tienen los destinatarios del

situación de la UNC en los aspectos que el Proyecto FEUNT pretende con sus
diferentes programas.
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proyecto y los encargados de llevarlo a cabo, con la intención de revelar los

Para ello se realizaron dos cuestionarios, uno a docentes y uno a alumnos, y se
llevaron a cabo 13 entrevistas en profundidad, 5 de ellas a docentes y 8 a
informantes claves por su papel en el desarrollo del Proyecto.
Es importante resaltar, que en esta primera fase, una de las dificultades a las
que nos tuvimos que enfrentar fue el hecho de lograr una tasa de respuesta
significativa, pues somos conscientes de que esta problemática es una de las
grandes barreras a las que se enfrenta en multitud de ocasiones el proceso
evaluativo.
La segunda etapa se llevó a cabo en el cuarto año de implementación y
focalizó en el impacto del Proyecto en su conjunto. Se centró en cómo lo
perciben los beneficiarios más directos del proyecto, atendiendo a lecciones
aprendidas y a la definición de pautas y criterios que puedan ser útiles a otras
universidades a la hora de proyectar su fortalecimiento institucional con
tecnologías para la enseñanza.
En esta etapa se cumplimentaron dos cuestionarios dirigidos al profesorado y
al alumnado respectivamente; un photovoice con la participación de cinco
estudiantes, realizado con el fin de complementar y enriquecer los datos, y se
realizaron observaciones de algunos cursos de la plataforma de gestión de
contenidos.

Marco teórico

El proyecto “Fortalecimiento Institucional de áreas dedicadas a la integración
de las tecnologías en la enseñanza” sigue una línea de intervención para la
mejora de las condiciones tanto materiales como simbólicas, para la producción
autónoma, la formación, circulación de conocimiento en y desde la universidad;
busca dar respuesta a las necesidades, pretendiendo que la Universidad
Nacional de Córdoba encuentre su propia respuesta al hacer frente a las
demandas de la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC).

través de la experiencia subjetiva, utilizando la descripción verbal y la
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Coherentes con este enfoque de cooperación, nos hemos inclinado hacia una

experiencia indirecta de méritos y deficiencias. Se trata de una evaluación
cualitativa: más episódica y holística” (Stake, 2006:42).
Por otro lado, entendemos que el proyecto debe ser concebido de manera
global,

y no

considerar

sus

partes aisladamente,

cayendo

en

una

fragmentación que nos impida analizar cómo cada una de sus partes “ilumina”
al conjunto (Parlett y Hamilton, 1972). Llevar a cabo una evaluación con esta
perspectiva (iluminativa) enmarcada en una estrategia global, requiere pensarla
de manera adaptable y ecléctica, que nos permita explorar las visiones desde
diferentes ángulos. Y desde este marco evaluativo, consideramos como
aspecto básico y fundamental, el contexto y la familiarización con este, pues es
crucial el conocimiento del mismo, tanto para el desarrollo del programa, como
para llevar a cabo una evaluación de este tipo.
Por lo tanto, tratamos de plantearnos cuestiones, abordar aspectos que nos
ayuden a tener constancia de cómo ha sido el desarrollo del proyecto durante
estos años y centrarnos en el mérito y valor que los beneficiarios directos e
indirectos del proyecto le atribuyen.
Para ello, intentamos indagar sobre las cualidades del proyecto, entendiendo
como cualidades “(…) las características de algo o de alguien. Hablar de dichas
cualidades es más un ejercicio de descripción que de valoración” (Stake,
2006:45). Con la intención de descubrir y explorar la nueva realidad en la que
se encuentra la FFyH.
La evaluación en este sentido, debe cumplir un papel fundamental como es el
de resaltar y extraer los méritos y los defectos del proyecto en cuestión. Para
ello nos planteamos las siguientes preguntas: ¿cómo está funcionando este
programa?, ¿cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Con el fin de
lograr una comprensión lo más profunda posible de sus méritos y presentar las
carencias sobre las que se debe trabajar.
En palabras de Pérez Juste (2005:45) “Una evaluación de tal naturaleza debe
responder a tres grandes características, sintetizadas en los adjetivos

(…) Integral supone no dejar objetivos relevantes ni objetos mejorables sin
evaluar. Estar integrada representa su consideración como un medio o recurso
al servicio de los objetivos, con los que debe ser coherente y armónica. Tener
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<<integral>><<integrada>> e <<integradora>> (…) La evaluación debe ser

un carácter integrado implica convertirse en un elemento dinamizador de la
mejora de personas y objetos”.
Esta evaluación ha pretendido responder a esas tres premisas, en la medida de
lo posible, y hasta donde las circunstancias, medios y planteamientos nos han
permitido. Buscamos la mejora del proyecto en sus aspectos más débiles que
conlleve un logro mayor de los objetivos que nos hemos prefijado, lo que nos
ha llevado al planteamiento de una evaluación en el tercer año. Una evaluación
que nos da pie e impulso para seguir trabajando y mejorando en esta recta
final, además de reforzar aquellas acciones que están funcionando y están
siendo bien valoradas.
Sin duda, hemos planteado que buscamos una evaluación que tiene la clara
pretensión de “dejar al evaluando en una condición más saludable que cuando
lo hallaron en un primer momento” (Stake, 2006:91). Podríamos seguir con las
palabras de este autor que afirma que “hay evaluadores que definen incluso su
evaluación como formativa, rehabilitadora o democrática. En sentido estricto, la
evaluación es la búsqueda de méritos y defectos, con independencia de si con
ella se contribuye o no a la mejora del objeto estudiado, pero la mayoría de
evaluadores y evaluadoras quieren que sus conclusiones sean útiles. La mayor
parte de ellos y ellas creen que sus hallazgos servirán para introducir mejoras
en el evaluando. Y algunos esperan incluso contribuir a la generación de unas
decisiones de gestión y de unas precisiones institucionales que conduzcan no
sólo a un evaluando más eficaz, considerado y ético, sino también a la mejora
de la comunidad y la sociedad”.
El proyecto en general, así como los subproyectos que lo conforman, trata de
promover el cambio, la transformación social a través del fortalecimiento con
Tecnologías. Este objetivo es también el de la evaluación, de ahí la necesidad
de conocer las valoraciones, méritos y consecuencias de las estrategias
puestas en marcha en la implementación del proyecto. Para ello es
imprescindible que la evaluación se lleve a cabo desde dentro, considerando

del mismo y, en esa medida, asume un papel crítico respecto al cambio social”
(De Miguel, 2000:294).
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fundamental el aporte y la visión de los implicados en el proyecto. “El evaluador

Desde esta perspectiva general, lo que pretendemos es una evaluación que
utilice más criterios descriptivos que prescriptivos, que busque conocer y
acercarse a la nueva realidad, más que dar recetas concretas.
Por ello, hemos utilizado la comprensividad como elemento fundamental,
guiándonos por las experiencias y por los valores de los participantes del
proyecto, centrándonos en las personas que han sentido y vivido el proyecto
como propio por algún motivo. Stake (2006:142) refleja y describe muy bien la
idea que tenemos de evaluación:
Es basarse en gran medida, pues, en la interpretación personal. Es
familiarizarse con las preocupaciones de los agentes implicados concediendo
una atención adicional a la acción del programa, a su singularidad y a la
pluralidad cultural de las personas.
Carecería de sentido que un proyecto que buscase la mejora de las
condiciones educativas y sociales a un mismo tiempo, no se hiciese eco de los
pensamientos de los implicados en los diferentes niveles. Es necesario contar
con quienes mejor conocen la oportunidad y la efectividad del proyecto, tener
en cuenta a los implicados en la misma, “sus criterios deben constituir un
marco de referencia preferente para formular los juicios de valor (…) todas las
personas que constituyen audiencias de un programa general -en menor o
mayor grado- tienen una serie de expectativas, percepciones y valoraciones
intrínsecas que es necesario tener en cuenta a la hora de emitir las
valoraciones sobre su oportunidad y eficacia.” (De Miguel, 2000:301).
Esta evaluación basada en criterios democráticos, para la cual hemos enfocado
el proceso de forma participativa, intenta integrar a todos los directamente
implicados en el proyecto, pues consideramos que deben ser los actores
principales de su evaluación, por ser los que más conocen la realidad de la
situación, los que nos pueden dar mayor información y de forma más
pertinente, y por otra razón fundamental, y es que sin ellos, difícilmente
podríamos cambiar la situación.

situación

a

la

que

ha

llevado

el

proyecto,

buscando

de

forma

fundamentalmente cualitativa, aspectos que nos ayuden a documentar la
calidad de nuestro proyecto.
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La evaluación comprensiva que pretendemos, busca elementos que aunque no

Pretende buscar la comprensividad, proyectar y reflejar las diversas
preocupaciones de las personas implicadas en el proyecto por lo que los
méritos que se buscan y resaltan pueden ser diferentes desde cada
perspectiva.
Teniendo en cuenta que la evaluación es “un proceso sistemático de búsqueda
de evidencias para formular juicios de valor que orienten la toma de decisiones”
(De Miguel, 2000:290) y partiendo de que esas evidencias deben ir más allá de
meros valores cuantitativos, debemos buscar los indicadores que nos muestren
el grado en el que se está logrando el cambio social que se esconde detrás de
los objetivos del proyecto.
Además de decantarnos por esta forma de conocer la realidad, consideramos
que no existe un sólo momento para la recogida de información, que es
necesario tener una visión a lo largo del tiempo que nos posibilite observar la
realidad en sus diferentes etapas, por ello seguimos las palabras de Stake
(2006:53) “la evaluación formativa y la sumativa pueden tener lugar al mismo
tiempo, pero conviene mantener separadas las funciones de mirar hacia
delante con actitud formativa y hacia atrás con actitud sumativa”.

Objetivos e instrumentos

Para llevar a cabo esta evaluación y entender su proceso, es necesario que
tengamos como referentes claros los objetivos que tiene el proyecto
“Universidad en la sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de
áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas tecnología”. El
objetivo general es fortalecer la FFyH en el desarrollo de programas destinados
a mejorar las prácticas de enseñanza a través de la inclusión efectiva de la
tecnología.
Este objetivo surge de los estudios previos realizados en el marco de la RED
UNISIC (Gewerc, 2009; 2010), que han aportado un diagnóstico inicial y que

retomar y tener en cuenta durante la evaluación. Los puntos de partida, que
sentaron las bases para la elaboración de este proyecto coinciden en que:
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también ha servido de guía para esta evaluación, ya que se considera un punto

La UNC en general y la FFyH en particular no contaba con la
infraestructura básica para promover distintas actividades con TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Sólo poseía un
laboratorio con 10 computadoras para más de 3000 estudiantes, aulas
sin conectividad ni cañones proyectores. Los docentes aún carecen de
espacios donde elaborar sus materiales digitales o atender consultas a
distancia. Esta dimensión profundiza las diferencias existentes entre
aquellos que tienen acceso a estos recursos fuera de la institución y
quiénes no.
Eran escasos los académicos que se acercaban a la introducción de las
TIC en la enseñanza viendo esto como una necesidad de reconversión
de su rol y menos aún los que poseían una formación de posgrado que
permitiese generar un área de investigación y desarrollo en este sentido.
Las ofertas de formación de la UNC vinculadas con esta temática eran
escasas y no enfatizaban la relación universidad-sociedad del
conocimiento-enseñanza, sino los aspectos técnicos (limitados) de la
inclusión de tecnologías.
La oferta de formación para los docentes que desean incluir tecnologías
en sus prácticas parece ser insuficiente y no ha sido extensiva a todos
los docentes de la UNC.
No es posible realizar un acompañamiento permanente que propicie la
continuidad de las propuestas con tecnologías y permita sistematizar los
logros y dificultades encontradas por la escasez de personal capacitado.
Fortalecer a la Universidad Nacional de Córdoba en el desarrollo de
programas
tendientes a la mejora de las prácticas de enseñanza a través de la
inclusión efectiva de tecnologías.
En función de estas condiciones se propusieron para el proyecto los siguientes
objetivos:

enseñanza que permita la formación de un grupo de profesores
dedicados a estos temas.
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Desarrollar un programa de posgrado sobre las problemáticas

Evaluar y rediseñar las acciones de formación docente en el uso de
tecnologías llevadas a cabo hasta el momento y desarrollar un programa
de formación que supere las limitaciones encontradas.
Crear un programa de investigación y desarrollo sobre las prácticas de
enseñanza en la universidad con inclusión de nuevas tecnologías.
Fortalecer un centro de producción de materiales educativos en el ATE y
en la FFyH.
Mejorar el equipamiento para la enseñanza en las aulas y la
infraestructura de redes y servidores.

En un nivel mayor de concreción, podemos destacar los cuatro objetivos
básicos del proyecto:
Desarrollar programas de investigación
Establecer vínculos entre la investigación y la enseñanza;
Evaluar y rediseñar las disposiciones existentes de formación TIC
Producir materiales educativos digitales
Estos objetivos están cubiertos en cinco programas, cada uno de los cuales
está relacionado con:
Programa de investigación y desarrollo
Programa de Mejora tecnológica
Programa de Formación
Programa de Difusión, comunicación y promoción de políticas de
conocimiento abierto (Incorporado en 2010)
Programa de producción de materiales educativos.
Este proyecto, como la mayoría, responde a la necesidad de “la búsqueda de
una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver,
entre muchas, una necesidad humana” (Baca, 2006:11), una necesidad sentida
por la sociedad del conocimiento, una necesidad que arrastraba la Universidad
Nacional de Córdoba y todos los que se desarrollan en ella (alumnos y

“para que la evaluación produzca efectos beneficiosos, es preciso contar con la
cooperación voluntariamente ejercida de los implicados en el proyecto” (Gento,
1998:94). Por este motivo y a pesar de intentar recoger la mayor variedad de
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profesores).

información posible, para facilitar la triangulación, nos hemos basado en
aquellas aportaciones que voluntariamente muchos de los encargados del
proyecto, alumnos y docentes participantes de los programas de formación se
prestaron a contestar, puesto que “necesitamos conocer la percepción que
tengan de las necesidades, los objetivos, los procesos, los contextos, los
problemas y los logros conseguidos” (Stake, 2006:170), necesitamos recoger
información sobre todas las interpretaciones, para hacernos una imagen de la
realidad en sus diversas esferas.
De esta forma, hemos recogido las distintas visiones que tienen algunos de los
destinatarios del proyecto (cuestionarios a alumnos, cuestionarios y entrevistas
a docentes), la visión de los propios encargados de llevar a cabo los objetivos
del proyecto (entrevistas a encargados) y de los directores de las Escuelas en
las que se implementa (Grupo de discusión con directores de Escuela), con la
intención de hacernos eco de los puntos fuertes y débiles del proyecto,
teniendo como objetivo último mejorar la situación de la UNC en los aspectos
que el proyecto, con sus diferentes programas, pretende.
Es importante resaltar, que una de las dificultades a las que nos tuvimos que
enfrentar es el hecho de conseguir una tasa de respuesta amplia, siendo este
“uno de los aspectos más desalentadores de los estudios evaluativos” (Stake,
2006:137). Suele ser difícil obtener un índice respetable de cuestionarios
cumplimentados o de personas que se someten a test voluntarios
Somos conscientes de que una tasa de respuesta baja implica que hay que
tener gran precaución y cautela a la hora de tratar la información obtenida. Por
ello, al hacer inferencias sobre los datos de los cuestionarios realizados por el
alumnado, tenemos que tener muy presente esta gran limitación.
Como ya hemos descrito, por una parte se trató de evaluar para la mejora, ya
que la primera fase se realizó a lo largo del tercer año de proyecto, con vistas a
mejorar o afianzar aspectos de cara al cuarto año; y al mismo tiempo se evaluó
el impacto que el proyecto ha teniendo en la comunidad universitaria. Para ello

con el propósito de complementar metodologías y enriquecer los datos
obtenidos: cuestionarios, entrevistas en profundidad, grupos de discusión y
photovoice.
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se contemplan las distintas perspectivas de los sujetos.

Cuestionarios

Se diseñaron e implementaron cuatro cuestionarios entendidos como un
procedimiento importante en la recogida de datos para la evaluación de
programas (Stake, 2006) y que ofrecen la posibilidad de recabar información de
una muestra amplia cuando, como en este caso, contamos con una población
extensa.
Dos de los cuestionarios fueron destinados al profesorado, uno de ellos a los
docentes asistentes al taller de materiales, realizado el tercer año, y el otro
destinado a los docentes de la FFyH en general, implementado el cuarto año; y
dos destinados al alumnado, uno de ellos para el alumnado que ha utilizado los
materiales producidos en el Programa de producción de materiales, realizado el
tercer año, y el otro destinado al alumnado que cursa estudios en la FFyH y ha
comenzado su carrera antes de la puesta en marcha del proyecto,
implementado el cuarto año de proyecto.
Los dos cuestionarios implementados en el tercer año de proyecto, para la
primera fase de la evaluación, se realizaron empleando el software libre Lime
Survey. El formato electrónico posibilitó obtener información a través de un
formato estandarizado, lo que facilitó el análisis e interpretación de los
resultados.
El cuestionario de alumnos constaba de un total de 21 preguntas estructuradas
en 5 bloques. El primer bloque, como es habitual en este tipo de instrumentos,
incluyó preguntas de identificación relativas a la edad, sexo, carrera que se
estudia y materias cursadas.
En lo que identificamos como segundo bloque se estructuraron las preguntas
referidas al Aula Virtual. Se trabajaron dos dimensiones, la primera sobre el
conocimiento y uso de la misma por parte del alumnado, y la segunda dirigida a
las valoraciones y percepciones que tienen de dicha herramienta. El tercero de

frente a las nuevas tecnologías y su percepción del lugar que éstas ocupan en
sus estudios. El cuarto bloque presentó cuestiones acerca de los recursos
tecnológicos que utilizan los docentes en las clases y la percepción de los
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los bloques hace referencia a cuestiones sobre el acceso a Internet en la FFyH.

alumnos sobre el uso de los mismos. Finalmente, el quinto bloque hacía
referencia a los materiales de enseñanza realizados por los docentes en el
taller. Con preguntas relativas a las materias cursadas, los fines con que fue
utilizado el material en caso de haber sido utilizado, aspectos que permitían
evaluar el material en relación con determinados indicadores, además de una
valoración del uso del material con respecto al propio proceso de aprendizaje.
De los 5000 estudiantes de la FFyH se selecciona una muestra de 400 para
que respondieran voluntariamente el cuestionario vía online y autoadministrado. Para implementarlo se envió un correo electrónico a los
estudiantes seleccionados con un enlace que permitía el acceso al
cuestionario, en el que se introdujo un mensaje resaltando la importancia de su
participación.
El cuestionario se mantuvo varios meses abierto en la red para que el
alumnado respondiese al mismo. En el momento en que se cerró la aplicación
el número de respuestas era de 89, lo que supone una tasa de respuesta del
22,25% de la muestra.
El cuestionario dirigido a los docentes participantes en el taller de producción
de materiales constó de 13 preguntas estructuradas en 4 bloques. El primero
de ellos contenía cuestiones relativas a la participación en el taller. Recabó
información acerca de la motivación de participar en el mismo y la valoración
de la propuesta en diferentes indicadores. El segundo bloque incluía preguntas
que inciden en el proceso de desarrollo del taller. El tercero presentaba
cuestiones acerca de la valoración del material producido a nivel personal y en
el proceso educativo. El último bloque hacía referencia a otras actividades,
espacios y herramientas del ATE, con el fin de conocer cómo se están
utilizando y la difusión sobre los mismos.
De los 21 docentes que participaron en el taller de materiales entre el primer
año (2009) y segundo año (2010) del proyecto sólo 6 de ellos respondieron el
cuestionario que, al igual que el destinado al alumnado, estuvo colgado en la

SPSS 18 (PASW Statistic) para proceder a su análisis e interpretación.

Página

muestra. Los datos de los cuestionarios fueron volcados al paquete estadístico

123

web durante un tiempo. Esto significa una tasa de respuesta del 30% de la

El cuestionario a docentes, aplicado en la segunda fase de la evaluación, fue
de carácter anónimo y autoadministrado por vía on-line a una muestra de 211
docentes de la FFyH, seleccionados aleatoriamente de entre la población de
docentes que conforman la facultad (467), fijándose el nivel de confianza en
95% y el error muestral en 5%. Se recibieron 70 réplicas, lo que supone una
tasa de respuesta del 33,18%. El instrumento constaba de 41 ítems agrupados
en cinco bloques que tuvieron en cuenta cuestiones sobre identificación; la
plataforma de gestión de contenidos de la FFyH; la participación en actividades
de formación realizadas por el ATE; la dotación de equipamientos; y el apoyo
institucional.
Para la elaboración de este cuestionario se tuvieron en cuenta los objetivos
planteados tanto para el Proyecto en general, como para la evaluación de
forma particular.
Los datos de los cuestionarios fueron volcados al paquete estadístico SPSS 18
(PASW Statistic) para proceder a su análisis e interpretación.
A raíz de los problemas en la tasa de respuesta obtenida en el primer
cuestionario al alumnado, el segundo decidió administrarse de forma impresa.
Este cuestionario tuvo el objetivo de conocer el punto de vista del alumnado
acerca de los resultados del proyecto FEUNT. Constó de 39 ítems, 13 de ellos
de respuesta abierta, 7 de respuesta múltiple y 19 de respuesta única, 10 de
las cuales son dicotómicas y 9 de opción múltiple. Estos ítems se estructuraron
en tres bloques, el primero con 11 cuestiones de identificación. El segundo con
17 preguntas referidas a los usos que hace el alumnado con las TIC destinadas
al estudio. Y el último con 11 ítems relativos a los accesos y usos de Internet.
Este cuestionario se destinó a aquellos alumnos que habían empezado su
cursado un año antes de la puesta en marcha del proyecto y que continúan
cursando sus estudios, la selección se basó en la idea de que estos
alumnos/as son conocedores de la situación de la institución antes y después
de la implementación del proyecto, por lo que están en condiciones de

muestra de de 321sujetos, lo que supone un 71,8% de la población, en las
clases presenciales de la tercera semana de septiembre y la segunda de
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comparar la situación inicial con la situación actual. Este grupo es el que hoy

octubre de 2012. Fueron devueltos completos 104, lo que supone una tasa de
respuesta del 32,4%. La diferencia entre la tasa de respuesta obtenida a través
de la administración impresa frente a la obtenida mediante la administración
online es escasa, lo que incide en la idea de que suele ser difícil obtener un
índice respetable de cuestionarios cumplimentados voluntariamente (Stake,
2006).
Los datos obtenidos fueron volcados al paquete estadístico SPSS Statistic 20
para proceder a su análisis e interpretación.

Entrevistas

Se realizaron un total de 13 entrevistas en profundidad, 5 de ellas a docentes
participantes en el taller de materiales y 8 a informantes claves por su papel en
el desarrollo del Proyecto, en su conjunto, en la FFyH. Fueron de gran utilidad
para profundizar en las perspectivas de los sujetos involucrados lo que nos
permitió captar sus intencionalidades y los sentidos que le otorgan a la acción.
Permitió indagar aspectos que se consideraban interesantes y formular algunas
preguntas espontáneamente.
Los datos se registraron en audio, y luego se transcribieron. Además, se
tomaron notas durante las entrevistas, recogiendo las ideas paralelas que
surgían en la misma, ya fuera para re-preguntar o para el posterior análisis.
En las entrevistas realizadas a docentes se indagó sobre:
TIC y enseñanza
Trayectoria profesional
Recursos y materiales de enseñanza
Taller de Producción de Materiales: motivación para la asistencia,
experiencia y evaluación del material.

En las entrevistas realizadas al personal del ATE y otros cargos del Proyecto
se indagó sobre:
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Práctica con el alumnado

Experiencia personal en el Proyecto: participación, implicación, acciones
realizadas, relación con el equipo.
Percepción de las fortalezas, limitaciones, impacto del Proyecto
Los datos de las entrevistas fueron analizados mediante análisis de contenido
(Tesch, 1990; Glaser, 1978, 2002). Se utilizó un método de análisis inductivo
aplicando el principio de saturación conceptual para generar dimensiones y
categorías. Se establecieron cuatro dimensiones de análisis:
Contexto socio-económico-político,
Institución,
Desarrollo profesional docente
Enseñanza.
Para identificar las palabras de cada uno de los entrevistados y al mismo
tiempo respetar el anonimato, estableceremos el siguiente código:
Encargados:
E1 (Coordinador del Proyecto)
E2 (Secretaría Académica)
E3 (Encargado Audiovisual)
E4 (Encargada Aspectos Pedagógicos)
E5 (BecarioTesis de Licenciatura)
E6 (Informático)
E7 (ex-secretario de postrado)
E8 (Decana)
E9 (Gestora del proyecto)
Profesorado:
P1 (Carrera de Letras)
P2 (Geografía)
P3 (Bibliotecología)
P4 (Geografía)
P5 (Bibliotecología)

Grupos de discusión

protagonistas, posibilitando el contraste de opiniones y puntos de vista de
manera espontánea y rápida en un conjunto de sujetos con experiencia en la
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Los grupos de discusión son utilizados como técnica ampliamente validada por

temática propuesta. Se trata de una técnica de conversación, enmarcada en las
entrevistas grupales bajo el rótulo de “focusgroup”. Posibilita la comprensión de
un fenómeno desde la perspectiva de los implicados.
El focusgroup se utilizó para complementar y triangular los datos recogidos con
los otros instrumentos. Se llevó a cabo con nueve directores de las distintas
escuelas de la FFyH. Con un guión que incluía cuestiones relativas a la
percepción del impacto del proyecto en la institución, la valoración del servicio
del ATE, puntos débiles y fuertes del proyecto, y la continuidad de este.

Photovoice

El photovoice es un método utilizado para investigación en acción social y
educación comunitaria (Wang, 1999). Se trata de una estrategia de
participación activa de los sujetos implicados en el proyecto que permite
registrar y reflejar sus opiniones personales. En contraste con otros métodos de
recogida de datos tradicionales, el photovoice utiliza cámaras de video y fotos.
En este caso en concreto se pidió a los alumnos participantes su punto de vista
en torno a tres cuestiones que versaban sobre: los usos de las tecnologías
invertidas en la biblioteca, las necesidades sentidas acerca de la inversión en
otros recursos y la formación en Software Libre ofertada desde el ATE.
Se grabó en video a cinco alumnos/as en un espacio con visible impacto del
proyecto: la biblioteca institucional. En los videos se toman sus voces para
conocer y profundizar en sus opiniones.
El vídeo producto del photovoice se subió como documento primario al Atlas.ti
6.2.28 para realizar análisis de contenido (Glaser, 2002).

información que hemos obtenido a través de las entrevistas a encargados y
docentes, de los cuestionarios a docentes y a alumnado, del grupo de
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Resultados

discusión y del photovoice. Se destacan los aspectos relevantes y recurrentes
entre las voces de aquellas personas que son destinatarios o guías de este
proyecto.

Contexto socio-económico y político

El contexto sociopolítico en el que se ubica el proyecto es complejo y
contradictorio. La integración de las TIC en las instituciones educativas forma
parte de cualquier agenda política de la última década. Sin embargo, poco se
debate sobre qué se entiende por "inclusión de TIC" y menos se problematizan
los fundamentos de sus decisiones técnicas y políticas (Selwyn, 2007).
En el caso de la universidad esto se traduce en un reclamo para la adaptación
a las condiciones que emanan de la “economía del conocimiento” que incluye
la transformación de sus estructuras, misiones, procesos y programas para ser
más flexibles y respondientes a los cambios que necesita la sociedad (Hanna,
2003). Se espera entonces, una actitud respondiente y funcional (Bottini y
Valdez, 2002) de las universidades para servir a las condiciones que imponen
las nuevas necesidades y que se alinee llevando la delantera en el “mercado
educativo

globalizado”

para

un

mercado

laboral

internacionalizado

(TheEconomist, 2005; Boer et al., 2002).
Esta agenda, establecida por los organismos internacionales (FMI, Banco
Mundial, OECD) ha venido acompañada de la disminución de la financiación
para con la universidad pública, ayudando a borrar los límites entre lo público y
lo privado. Y esto, sumado a la perdida de la hegemonía de la universidad
como centro de saber, la gran expansión del alumnado y la necesidad de
ubicar su lugar en el contexto global, representan algunas de las dimensiones
de una crisis que está exigiendo transformaciones profundas (de Sousa
Santos, 2005).
De Sousa Santos (2004), García Guadilla (2003), Mollis (2003), entre otros,

un lado son el soporte necesario para constituir a la enseñanza universitaria en
un servicio adecuado para el mercado internacional al tiempo que son
indispensables para producir, distribuir y democratizar el conocimiento.
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advierten acerca del papel de las TIC en el proceso de internacionalización -

Las TIC tienen un lugar sustancial debido al impacto de la diversidad de
fuentes de información existente y a las nuevas posibilidades que se abren
para

la

enseñanza

cuestionando

la

territorialidad

tradicional

de

las

universidades. Son imprescindibles para cualquier desarrollo de conocimiento
universitario,

científico,

tecnológico,

artístico

y

humanístico,

para

su

transmisión, para la formación de profesionales y para cualquier otra tarea que
emprendan las universidades en el siglo XXI. Pero lejos de transformarse en
herramientas que permitan un “nuevo gerencialismo” basado en la búsqueda
de la eficiencia, efectividad, modernización, racionalización y reducción de
costos o que se transforme en un reclamo para captar nuevo alumnado que
ayudan a que las universidades se transformen en un servicio comercializado
(Selwyn, 2007), se necesita que las universidades elaboren sus propios
proyectos y propuestas en múltiples direcciones claramente articuladas. En
donde las tecnologías no son sólo el equipamiento imprescindible para lograr el
acceso a los bienes culturales que circulan en la red, sino que también son
objeto de reflexión, estudio, investigación, producción de conocimiento y crítica,
propias de la actividad académica universitaria (Pacheco y Armando, 2010). De
allí que se hace necesario que las instituciones analicen y reflexionen su papel
en estas condiciones de tal manera que les posibilite enfrentar riesgos y
maximizar las potencialidades que ofrecen las tecnologías para incorporarse
activa y críticamente en la globalización (De Sousa, 2005).
En este marco, el desafío de crear un proyecto de integración de las TIC en
una institución universitaria requiere aunar los principios históricos de la
universidad pública: formación, investigación, extensión, con los desafíos del
siglo XXI: la integración de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, las relaciones internacionales y la constitución de redes.
Y ese es el cometido del proyecto de fortalecimiento que estamos evaluando,
encontrar el equilibrio entre el valor de las tecnologías para el conocimiento que
se produce y distribuye en las universidades públicas sin caer acrítica y

internacional para la educación superior. La nueva política se define en la Ley
24.521 (Ley de Educación superior) y en la creación de la Secretaria de
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pasivamente en las condiciones que impone el nuevo capitalismo.

Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU).
La Secretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, fue creada en la década de los 90. Esta
secretaría a través de diferentes programas se constituye en una fuente
alternativa de financiamiento a las universidades, ejemplo de ello es el
Programa de Incentivo a Docentes-investigadores.
En el año 1995 se creó mediante la Ley de Educación Superior la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo
descentralizado que funciona en la jurisdicción del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología. Es el único organismo público Nacional en Argentina
encargado de la evaluación y acreditación universitaria. Está en vigencia desde
el año 1996. Sus funciones se concentran en evaluar docencia, investigación y
extensión y en el caso de las universidades nacionales públicas, también la
gestión institucional. Sin embargo es preciso mencionar que la CONEAU es un
organismo que desempeña otras funciones entre las que podemos mencionar:
acreditación de carreras de grado y postgrado, cualquiera sea el ámbito en que
se desarrollen; evaluación externa y evaluación de proyectos institucionales;
seguimiento, autorización y reconocimiento de ofertas educativas por parte de
instituciones privadas; reconocimiento de entidades privadas de evaluación y
acreditación y pronunciamiento sobre ofertas e instalaciones de nuevas sedes
de instituciones extranjeras en el país.
La ley de Educación Superior (LES), en consonancia con el espíritu del
enfoque neoliberal, plantea tres cuestiones: la descentralización, la reducción
del papel del gobierno nacional y la apertura a la privatización. Las
universidades tienen que convertirse en organizaciones flexibles, dinámicas y
competitivas, lo que permite la venta de servicios a terceros y la diversificación
de las fuentes de financiación. Al mismo tiempo, la ley impone una serie sin
precedentes de regulaciones en el sistema universitario argentino, tales como

adaptar su marco legal propio.
Sin embargo, estas regulaciones no mencionan específicamente a las TIC
como un elemento significativo en la transformación de las universidades. Esto
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cambios en la co-gestión y la evaluación externa, lo que provocó una fuerte

ha permitido que las propias universidades, cada una actuando por su propia
cuenta y de acuerdo a sus propios proyectos, pueda incorporar las TIC como lo
estime conveniente, en línea con las tendencias internacionales.
Las preguntas en esta dimensión giran en torno a ¿Cómo ha actuado este
contexto como texto en el caso concreto de la Universidad Nacional de
Córdoba? ¿Cómo ha influido el proyecto de Fortalecimiento en las respuestas
que está dando la FFyH en concreto y cómo esto se está propagando hacia el
conjunto de la UNC?
En ese sentido, según datos extraídos del focus group, el conjunto de los
participantes del proyecto valora el papel desempeñado por el proyecto, al
generar un marco de reflexión y trabajo conjunto. Se visualiza como una
fortaleza que posibilita ampliar la visión sobre la problemática universitaria,
conociendo experiencias, contextos y realidades diferentes y, en ese sentido,
comprender mejor el propio contexto.
Por otro lado, la política institucional de la FFyH ha sido un espacio ideal para
el desarrollo del proyecto. El gobierno de la facultad, que acompañó su marcha,
estaba comprometido con los ideales de una universidad pública y la función
democrática del conocimiento y, en ese sentido, con el proyecto. Un director de
escuela comenta que «es un proyecto bastante interesante porque se inserta
en una institución de la que ellos (el equipo del ATE) forman parte, y
justamente están consustanciados con una serie de cuestiones que hacen que
hayan pensando el proyecto específicamente para esta facultad. Detrás del
proyecto hay una voluntad política del grupo de fortalecer la facultad en esos
aspectos absolutamente innovadores».
En relación a la propuesta de formación docente sostenida durante el proyecto,
y su relación con el análisis del contexto que se ha realizado, nos preguntamos
¿Qué concepción de enseñanza está planteando tanto en contenidos como en
metodologías, y que concepción de conocimiento? ¿Cómo se aborda la función
del docente en este contexto? Desde un análisis crítico de las demandas que

tecnologías, para adentrarse en los usos y las relaciones que se establecen
con ellas.
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provienen de la llamada sociedad del conocimiento, cualquier propuesta de

En este sentido es importante resaltar el enfoque de conocimiento abierto que
ha sostenido el proyecto desde su inicio, tanto en relación al software que se
utiliza como a las producciones que los docentes realizan en el taller de
materiales. La pregunta ¿de quién es el conocimiento en la sociedad del
conocimiento? orienta el taller desde su inicio, planteando al profesorado a la
necesidad de pensar su lugar como productor de contenidos y ahondando en la
problemática del Copyright y los derechos de autor. En ese sentido se han
desarrollado una serie de actividades que atienden a difundir esta
problemática. Se ha invitado a expertos en esta temática y se ha trabajado
también en el día a día con el conjunto del profesorado que asiste a las
experiencias de formación. Este encuadre implica una toma de postura clara
ante esta cuestión como respuesta autónoma de la Facultad de Filosofía y
Humanidades ante las demandas que provienen de diferentes sectores y
niveles de poder social y económico. «Discutir la cuestión de las licencias y la
cuestión de derechos de autor. Nosotros veíamos hace un tiempo como una de
las dificultades mayores de esta cuestión, no tanto el tipo de solución que uno
debía proponer, sino, también, que aparecía como un problema para la
comunidad académica» (autoridad académica de la UNC).
Desde esta postura, se pone en marcha el proyecto que busca generar
preguntas, indagar sobre la producción del conocimiento en la universidad,
trasformar las relaciones que el profesorado mantiene con las tecnologías. Se
ha escogido la propuesta de talleres como camino para llegar a la formación
del docente, una formación que busca dar respuestas a las necesidades de
cada profesor en particular, entendiéndolos como agentes claves en la
producción de sus propios materiales, con la intencionalidad de que respondan
a la realidad de su aula y a la particularidad de su alumnado.
Impartir cursos descontextualizados, en los que se diese al docente una teoría
muy general, no posibilitaría una mejora sustancial de la realidad a la que se
enfrentan. Por ello, se ha decantado por un taller donde el docente es el

los que trabajar.
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protagonista, donde comparte su papel de destinatario y al mismo tiempo de

Las entrevistas parecen indicar que esta iniciativa ha sido recibida
positivamente puesto que, en algunas, se señala la importancia que tenía el
taller de creación de materiales para cubrir una necesidad sentida por ellos,
como es la relación entre la inversión en este equipamiento y el uso efectivo
que los docentes hacían de estas tecnologías. Ellos mismos creían necesario
que se tomasen iniciativas para capacitar al profesorado en la creación de
recursos, siendo muy conscientes de que no sólo el material físico resolvería la
situación en la que se encontraban.
Así, se puede extraer de las entrevistas, que se percibía el área de tecnología
como un área significativa sobre la que trabajar para mejorar. Se concibe la
situación para trabajar como muy mala (en malas condiciones) y se manifiesta
cómo el proyecto conllevó un cambio muy significativo en este aspecto.
En el contexto socio-económico y político cabe destacar también el impulso
que supuso la dotación financiera otorgada para la AECID, importante para el
logro de todas las acciones, porque ha actuado como un impulsor al posibilitar
la concreción de las acciones y del personal para llevarlas a cabo.
También ha quedado constancia de algunas dificultades, especialmente en lo
que se refiere a los tiempos de actuación que coordinan cuatro lógicas
institucionales al mismo tiempo (AECID, USC, UNC y la FFyH). En palabras de
la coordinadora local del proyecto: «me parece que una línea de dificultad
bastante complicada ha sido la línea administrativa, ¿no? Tenemos cuatro
lógicas administrativas que definen tiempos, prioridades, modos de hacer las
cosas, límites legales… diferentes».
Además,

la

sostenibilidad

del

proyecto

provoca

gran

preocupación,

especialmente por los recursos humanos y materiales que ha supuesto, pues la
financiación otorgada por la AECID ha posibilitado la puesta en marcha y el
desarrollo del proyecto, así pues, surge el interrogante de cómo hacer
sustentables las acciones realizadas y continuar sin esta ayuda económica. De
las entrevistas a personas claves en la gestión del proyecto se extraen

de recursos humanos para llevarse a cabo». Esta preocupación es también
observable entre los directores de escuelas que se preguntan «Cómo se hace
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evidencias en este sentido, como por ejemplo «habrá que ver después con qué

sustentable lo hecho en el proyecto, las acciones ya realizadas. Es un límite
fuerte».

Dimensión institucional

El proyecto se inició en la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH),
tomándola como base desde la cual posteriormente expandir la experiencia a
toda la universidad. La FFyH fue seleccionada principalmente por dos razones:
1- Porque en su organización cuenta con un Área de Tecnología Educativa
(ATE), cuyos objetivos específicos incorporan el desarrollo de alternativas
pedagógicas para la enseñanza con la tecnología; el diseño de propuestas
para enriquecer la enseñanza presencial con las TIC; y el desarrollo de la
educación a distancia dentro de la Universidad. El ATE estaba débilmente
estructurado pero se visualizaba un equipo de trabajo con posibilidades de
desarrollo.
2- Por otro lado, la FFyH aparecía como una de las facultades más complejas
de la UNC, pero al mismo tiempo más deficitarias. Carecía de infraestructura
básica de TIC: no eran del todo suficientes el número de ordenadores ni la
conexión a internet o el equipo de proyección. El profesorado carecía de
espacio para su trabajo (por ejemplo, oficinas) y de instalaciones para el
desarrollo de materiales. El acceso remoto era imposible. Escasos profesores
estaban capacitados para el uso de las TIC, y había pocas oportunidades de
formación.
Con respecto a la primera razón, el análisis de los resultados revela que la gran
implicación institucional que existe por parte de muchos agentes que apoyan
las iniciativas (mencionando en varias ocasiones la colaboración del ATE). En
las entrevistas, apuntan además, hacia la importancia de que los sujetos con
altos cargos en la facultad se implicasen, para que el proyecto tuviera la

la organización interdisciplinar del equipo que trabaja en el proyecto,
conformado por gente con distinta formación y desde distintos ámbitos
disciplinares (cine, diseño grafico, periodismo, pedagogía), que forman
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repercusión que necesita.

complementario y consolidado. El grupo del ATE es visualizado como un motor
de cambio y un lugar clave y estratégico, iniciando el cambio en la UNC desde
la FFyH. Esto queda de manifiesto en evidencias extraídas de las entrevistas a
docentes: «para mí fue muy positivo trabajar con otras áreas de la universidad,
porque además en el área se trabaja desde una forma más transversal. Y hay
que saber trabajar en equipo». También en el grupo de discusión se pone de
manifiesto la importancia y el fortalecimiento del equipo del ATE que se ejerce
«como un apoyo incondicional, un espacio importante, con el apoyo
institucional detrás» y genera confianza porque «se ve que el otro está
haciendo algo significativo». Asimismo las personas claves en la gestión del
proyecto también evidencian la importancia de este grupo al considerar que «el
área se ha convertido en un lugar de referencia».
La formación y el desarrollo profesional docente han sido un factor clave en el
que se ha focalizado para lograr el objetivo general de fortalecimiento
institucional. El análisis de las entrevistas y del focus group muestra el fuerte
efecto que el proyecto ha tenido sobre cómo usar y cómo trabajar con
tecnologías digitales en la universidad. «En el caso de este proyecto ha sido
muy fuerte e importante el efecto en los docentes porque han podido empezar
a pensar con tecnologías y no que la tecnología sea un… algo (añadido) a la
propuesta de enseñanza» (focus group, directores de escuela). El profesorado
entrevistado manifiesta sensaciones en esta línea: «uno le tiene miedo a las
nuevas tecnologías, cree que no va a poder, que no lo va a hacer bien, pero
con el respaldo y el apoyo de un equipo de gente que conoce...».
Los datos extraídos del cuestionario refuerzan lo recuperado de las entrevistas
y del grupo de discusión. Un 46,4% de los encuestados declara haber realizado
formación con tecnologías en los últimos tres años. De este porcentaje, un
78,6% afirma haberse formado en el ATE y señalan que la formación recibida
ha posibilitado mejorar el proceso de enseñanza, principalmente en la dinámica
del aula.

para el uso de la plataforma Moodle, el taller de producción de materiales y el
curso de formación sobre aplicaciones libres. Estas actividades se valoran
como excelentes o muy buenas. Además, queda de manifiesto la posición del
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Un 44,3% de los docentes encuestados afirma haber participado en alguna

ATE como espacio de referencia para la formación docente con tecnología en
las peticiones de aquellos docentes que no participaron en las actividades
propuestas, pues prácticamente la totalidad demanda más posibilidades
horarias para la formación, con mayor apoyo y asesoramiento desde este
espacio.
Con respecto a la segunda razón, del análisis de los datos se desprende que el
nuevo gobierno de la facultad fomenta la posibilidad de contar con él
políticamente, ya que entre sus objetivos contaba con la mejora de las
condiciones de la enseñanza, como un punto prioritario. Esto definió a la FFyH
como un espacio ideal para el desarrollo del proyecto.
El gobierno de la facultad que se inicia al mismo tiempo que el proyecto, se rige
por un equipo comprometido con los ideales de una universidad pública y la
función democrática del conocimiento. Muchas de las decisiones adoptadas en
el marco del proyecto, por ejemplo, las medidas para aumentar la retención del
alumnado en el primer año de la carrera o el compromiso general hacia la
democratización del conocimiento y el software libre, se comprenden mejor en
este contexto político.
En ese sentido uno de los gestores locales del proyecto señala:
“Detrás del proyecto hay una voluntad política del grupo de fortalecer la
facultad en esos aspectos absolutamente innovadores, y que han generado
una serie de problemas que se han derivado de la implementación que son
muy interesantes: cómo se articula uno a trabajar con otros lenguajes, con
otros profesionales, con otros ritmos, tiempos y espacios... y eso es algo
bastante interesante como proyecto pedagógico. "(E2, p. 2).
Dos factores complican la imagen. En primer lugar, la FFyH es una de las
facultades más complejas de la UNC, con 28 títulos de grado en 9 escuelas. En
segundo lugar, a partir de la década de 1990, la política de educación superior
en Argentina ha promovido la investigación en detrimento de la enseñanza.
Estas dos cuestiones se han tenido en cuenta al generar la estrategia de

posibilidades que ofrecía al conjunto. Para mejorar este aspecto se puso
énfasis en estrategias de difusión interna y en el cuarto año del proyecto ha
habido avances en ese sentido, pero, aun así, algunos profesores y profesoras
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gestión de los programas del proyecto. La complejidad organizativa de una

manifiestan no asistir a las propuestas de formación por falta de información.
En este sentido uno de los objetivos del gobierno de la facultad es mejorar la
enseñanza, y ese objetivo está en el centro del proyecto:
"[Este] es un proyecto de enseñanza, y en ese sentido se refiere siempre, al
menos para mí, [...] para apoyar la enseñanza. […] sino para qué está la
tecnología, ¿para qué es?" (E2, p. 2).
Resaltamos también, que el hecho de poseer esta estructura tan compleja,
conllevó a que la información y la comunicación del proyecto, no fuese la mejor,
lo que implicó que no llegase la difusión a algunos de los profesores. Además
se crearon tensiones entre grupos que trabajan en el área de la tecnología son
también descritas en algunas entrevistas: “ Porque hay en la universidad otros
grupos que abordan la cuestión de tecnología,…y bueno, son grupos que por
ahí

colisionan

en

sus

perspectivas,

en

sus

intereses…

por

ahí

innecesariamente, pero es así, son luchas en el campo por utilizar
posiciones”(E8, p. 7) “No, también ha tenido un impacto importante del mismo
tipo que te decía antes… eh, de formación y de posicionamiento político y de
ideología académica, digámoslo así porque nosotros tenemos una tensión
entre un área de… un grupo de gente que hacía tecnología fuera de la facultad
y un grupo en la facultad, y la legitimidad que le dio la pertenencia a este
proyecto, la renovación y la continuidad del proyecto (…) No se trata solamente
de quien va primero sino de para qué uno quiere defender una posición con
respecto de la tecnología y esa apuesta necesita un respaldo que el proyecto le
dio digamos (…)” (E7, p. 3)

Enseñanza

El análisis refleja que el proyecto ha tenido un gran impacto en las prácticas
docentes, pues se manifiesta la intención de realizar cambios, aunque sean
mínimos, lo que provoca que se vayan «naturalizando» las tecnologías, que se

cual recurso, sino que ya se piensa con ese recurso» y consideran que «hoy
por hoy la gente está amigada con las tecnologías, un lenguaje diferente, pero
que se incorpora en la enseñanza como algo natural».
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integran en las propuestas de enseñanza. En este sentido los directores de

A raíz de la formación realizada por el ATE en el marco del proyecto, se ha
logrado generalizar el uso de la plataforma de gestión de contenidos en la
enseñanza de las materias, utilizada por un 92,9% del profesorado encuestado.
Además el profesorado cuenta, de forma general, con una visión positiva sobre
la formación ofrecida por el área.
Según datos extraídos del primer cuestionario a docentes, el proceso de
producción de materiales es valorado muy positivamente por el profesorado,
que manifiesta que las interacciones y debates con los integrantes de la
cátedra y el asesoramiento recibido por parte de ATE han sido muy buenas
(83,3%) o buenas (16,7%). También es valorado positivamente por un
porcentaje alto de docentes el nivel de reflexión desarrollado individualmente y
con el equipo sobre la propuesta de enseñanza de la propia materia en este
proceso (83,3%), y la relación entre los contenidos del taller y la producción
concreta de los materiales (83,3%).
Tal fue el impacto positivo provocado por el taller que la totalidad del
profesorado encuestado recomendaría a sus colegas que participaran en él.
El taller de materiales posibilitó que diferentes docentes pudiesen realizar
materiales didácticos para su asignatura, por ello, en muchas de las
entrevistas, se hace alusión a los materiales creados y las posibilidades que
tuvieron de utilizarlos. Se habla de un enriquecimiento, gracias a los mismos
(cuadernillo pedagógico, vídeo…), una forma de cambiar la estructura de dar
clase, de fortalecer la comprensión de los temas, un complemento para
entender la materia…
Se destaca como aspecto positivo, el repositorio creado para los materiales,
pues ha posibilitado que los recién llegados pudiesen ponerse en contacto con
materiales sobre los que también ellos pueden trabajar. Además, se apoya el
proyecto por abordar al mismo tiempo investigación y provisión de
equipamiento y algunos entrevistados añaden que a través del proyecto se ha
creado una preocupación por la investigación, por la producción de

Son muchas las entrevistas que hacen alusión al éxito del proyecto en cuanto a
cantidad y pertinencia de materiales (Notebooks, cañones, servidores…),
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conocimiento científico. Existe interés y voluntad por fortalecer la facultad en

aunque señalan que, en muchos casos, las personas que hacen uso de ellos
no saben de dónde ha salido el financiamiento de los materiales.
En este sentido, los datos del segundo cuestionario a docentes, indican que las
estas herramientas principalmente aumentan la comunicación con los alumnos
(86,4%), informan de cuestiones administrativas (90,9%) y facilitan el acceso a
los materiales de la cátedra (90,9%). Encontramos diferencias significativas
entre los que las utilizan para enlazar archivos (78,8%) y mensajería (87,9%) y
aquellos que utilizan wikis, blogs y grupos (> 30%). Lo cual muestra que, si bien
aún se utiliza a modo de repositorio, como muestra la mayor parte de las
investigaciones sobre la temática (Gewerc y otros, 2008; Salinas, 2008), el
espectro se ha ampliado en el último tiempo.
Los espacios y equipamientos impulsados por el ATE han favorecido el
desarrollo de propuestas de enseñanza más innovadoras, el 87% de los
docentes encuestados admite que el uso de estos espacios y equipamientos ha
provocado cambios en la dinámica de sus clases. Principalmente en la
comunicación con el alumnado (78,7%), la participación (66%) y la motivación
(65,2%).
Acerca de este uso que hace el profesorado, el alumnado encuestado
manifiesta que se utiliza con frecuencia, Notebook (56,9%) y cañón y pantalla
(63,6%) para el dictado de las materias. Sin embargo los altavoces y el
reproductor de DVD se emplean con muy baja frecuencia. El alumnado
considera que el uso de estos recursos mejora la comprensión de los
contenidos (78,2%) y aporta claridad a las explicaciones docentes con gran
frecuencia (77,3%).
Muchos hablan ya de un impacto positivo, de la posibilidad de llegar a nuevas
formas del conocimiento (acceso a la red, suscripción a revistas con precios
elevados…) y algunos de los encargados insisten en que para comprobar el
impacto de un proyecto se requiere de un mayor espacio de tiempo.

del profesorado acerca del material producido. Un porcentaje muy alto (83,3%)
piensa que los materiales permitieron clarificar conceptos, reforzar contenidos y
mejorar su presentación (66,7%). La mitad considera que es coherente con la
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La riqueza y los resultados positivos obtenidos a través del taller de materiales

manera en que da sus clases. Y tan sólo un 16,7% piensa que los nuevos
materiales les han permitido cambiar en algún sentido sus clases o crear
nuevas actitudes. Por lo tanto, una hipótesis podría ser que, a nivel de
enseñanza, aún no se han realizado cambios sustanciales, pues aunque
muchos docentes hayan creado distintos materiales, lo cierto es que en su
mayoría responden a recursos que respaldan y apoyan las clases tradicionales
y no conllevan grandes cambios más allá de un nuevo soporte del que
aprender. Sin embargo, son apreciables los cambios que se observan en el uso
de las aulas virtuales de quienes han asistido al taller.
Se puede extraer también de la visión de los docentes, que el horizonte se
amplió, después de ver el producto creado en el taller, “la posibilidad de dar
uso en otras áreas al recurso creado” (P2, p. 8), de poder utilizarlo como apoyo
no sólo en una determinada materia.
En las entrevistas se enfatiza también que los resultados de trabajar con el
material, han sido un mayor apoyo y complementariedad de la materia, la
posibilidad de mejorar mucho la comunicación con los alumnos y una mayor
motivación de los alumnos (percibida por los profesores). Los materiales fueron
presentados mayoritariamente (83,3%) en las clases teóricos mientras el
alumnado lo usaba; una minoría afirma haberlo presentado en los trabajos
prácticos o asegura que no tuvieron necesidad de presentarlo, que el alumnado
lo utilizó de manera autónoma. Además, el profesorado considera que sus
prácticas como docentes han mejorado, en el sentido de que el aula virtual
ayuda a repensar y a replantear lo que estás dando en clase y lo que realmente
necesita el alumno. En relación a los materiales nuevos de los que se dispone,
se puede observar a través de las entrevistas, que estos han favorecido una
mejora notable desde el punto de vista de los docentes, señalando así que, por
ejemplo, en una materia como puede ser arte, se puedan enseñar esculturas y
cuadros a través de un powerpoint, que los alumnos puedan dejar de copiar
todo aquello que se anota en la pizarra, pudiendo prestar más atención a la

contenidos en ellos: explicaciones, ejemplos, esquemas, etc. y la relación
establecida entre los textos, imágenes y sonido. También es muy positiva la
opinión del profesorado respecto al formato y lenguajes elegidos en las
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clase, haciendo a lo sumo anotaciones al margen. Además los docentes dan

actividades propuestas a los alumnos, el modo de distribución elegido
(cuadernillo, impreso, CD, web) y el modo de licenciamiento del material
(Licencia creative commons).
En cuanto al alumnado, los datos revelan que el material le ha ayudado,
principalmente a comprender mejor los contenidos (65,5%), a incorporar
términos y vocabulario específicos del campo de estudio (62,1%) y aumentar el
interés personal por la temática (58,6%). Algo más de la mitad reconocen que
le ha ayudado a integrar y sistematizar los conocimientos aprendidos. Y menos
de un tercio afirman que el material les ha ayudado a leer críticamente la
bibliografía propuesta (24,1%) y abrir nuevos interrogantes y problemas sobre
ese contenido (20,7%).
De estos datos se infiere que los materiales han venido apoyando lo que los
docentes ya hacían, por lo que el alumno sigue teniendo dificultades para
analizar el contenido y leer críticamente. En ese sentido aún no se visualizan
cambios sustanciales. Si bien se han producido efectos positivos tanto para el
profesorado, en la presentación y clarificación que hace, como para el
alumnado, que gracias a esa clarificación comprende mejor los contenidos y
aumenta su interés por la temática concreta desarrollada con el material. Pero
es necesario tener presente las posibilidades que una materia y su contenido
ofrecen a la hora de trabajar desde esta perspectiva, pues no todas se prestan
a ser trabajadas desde el enfoque que hemos propuesto, donde los nuevos
recursos, exigen algo más que un cambio en su forma.

Desarrollo profesional docente

En este sentido algunos profesionales entrevistados afirmaban haber sentido
“miedo” al enfrentarse a la tecnología, haciendo alusión a que los docentes con
más edad, no tenían tanta afinidad con las TIC como aquellos jóvenes que
habían nacido con ellas, que en un principio les costó enfrentarse a esta

cosas nuevas en el mundo de las nuevas tecnologías.
El hecho de que se hubiese trabajado en un equipo interdisciplinar, ha
permitido,

según

las

entrevistas

enriquecerse

mutuamente

(personas
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realidad, sin embargo, dejan constancia de que sus sentimientos al final del

relacionadas con el mundo de la informática, de la educación, de lo
audiovisual…), ha logrado hacer una combinación que resulta positiva para
todos.
Algunos de los encargados del proyecto, afirman que el trabajo que se ha
realizado en el marco del proyecto y principalmente el taller de creación de
materiales posibilita la transformación de las prácticas docentes, puesto que
van más allá de la simple utilización de la tecnología, pretende algo más
complicado, generar cambios de percepción y comprensión. Se percibe al taller
como una estrategia adecuada y exitosa en este sentido. Así se hace
referencia también al desarrollo profesional docente, haciendo énfasis en la
importante apuesta que se hace por el capital humano en el proyecto.
Uno de los encargados habla de que para él esta es la mejor de las
inversiones, puesto que el material está condenado a la obsolescencia, lo
contrario que sucede en aquel dinero invertido en formación. Así pues se valora
positivamente la posibilidad de realización de proyectos de Tesis, Maestría y
Licenciatura apoyados por el proyecto.
En las entrevistas se denota también que este proyecto está generando y
constituyendo un grupo de gente que está pensando y reflexionando muy
crítica y profundamente en el proceso, que busca generar cambios
significativos.

Conclusiones

A través de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos, hemos podido
recoger diferentes puntos de vista y perspectivas, que nos han ayudado a
conocer un poco más la situación y la opinión de aquellos que han participado
en el proyecto (bien como destinatarios, bien como responsables o bien como
beneficiarios indirectos). Lo cierto es que incorporar estos puntos de vista nos
posibilita dar un paso más en este proceso evaluativo, donde se manifiesta la

que se encuentra la UNC al finalizar los cuatro años de ejecución del proyecto.
Sintetizar un proyecto de esta envergadura, de cuatro años de duración, es una
tarea compleja. Cada uno de los cinco programas que lo componen, por sí
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importancia de triangular la información extraída de los diferentes instrumentos,

mismos, ha arrojado datos cuantitativos y cualitativos que dan cuenta de los
cambios que ha sufrido la institución. Entre las dotaciones del proyecto se
encuentran la compra de equipamiento para las aulas y escuelas de la facultad,
los sistemas de videoconferencias, las aulas-laboratorio y el laboratorio móvil
de informática, la instalación de la red Wi-Fi OpenFilo y la mejora en la
conectividad de todos los pabellones, la elaboración de materiales para la
enseñanza destinados a diferentes asignaturas y carreras de grado, la dotación
de libros y de ordenadores portátiles para la biblioteca, el reequipamiento del
despacho de becarios del Centro de Investigaciones, la creación y
equipamiento de la Sala de Profesores, la producción de materiales de
divulgación y videoconferencias, el mantenimiento de las aulas virtuales, la
puesta en marcha de una plataforma de blogs institucionales y la compra de los
equipos destinados a la producción y archivo multimedia para el Área de
Tecnología Educativa y el Centro de Documentación Audiovisual.
También, con el objetivo de promover el uso y la apropiación de nuevas
tecnologías y el acceso libre al conocimiento, se organizaron numerosas
actividades de promoción del software libre y se crearon programas gratuitos
de formación docente. Resalta, además, la creación del Repositorio de
Materiales Educativos para la Formación y el Desempeño Docente, Ansenuza,
en convenio con la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
Indudablemente que para todo esto ha sido fundamental la complicidad y el
apoyo de la política institucional, que generó caldo de cultivo para normativizar
las acciones que se fueron desarrollando. Este acompañamiento se vio
claramente en la política orientada a fortalecer la enseñanza que, por ejemplo,
posibilitó que la formación del profesorado desarrollada tenga peso en las
acreditaciones del profesorado. Claro que esto no es suficiente para dar cuenta
del éxito de las acciones, se necesita que estén integradas en la vida cotidiana
de la institución. Y allí el fortalecimiento del equipo del ATE ha sido crucial, a

y las prácticas del profesorado (Cummings et al., 2005).
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través de la planificación operativa, la gestión de proyectos, la resolución de

El trabajo en el contexto de una red iberoamericana ha permitido una
comprensión de lo global, para ayudar a lo local, teniendo en cuenta las
particularidades culturales propias.
A veces ha sido un camino complicado, el proceso ha requerido aunar y
compatibilizar culturas de trabajo, formas de hacer y de estar en la institución.
Y aunque la financiación que provenía de la AECID ha finalizado, y esa es una
de las preocupaciones centrales para su continuidad, se espera que la
institución asuma el costo del equipo del ATE, en la medida en que se ha
convertido en espacio importante dentro de la institución y, como expresa una
de las personas clave en la gestión del proyecto, «en un actor en condiciones
de ayudar a otros a desarrollar el mismo proceso», aspecto que ya está en
marcha en otra de las universidades de la Red. El ATE se ha posicionado y
legitimado como un espacio de referencia, tanto a nivel Facultad como en la
Universidad, a la hora de elaborar y asesorar sobre materiales para la
enseñanza. A su vez, este espacio ha propuesto una modalidad de relación
con los docentes universitarios en la cual la producción de materiales es
definida como una tarea centrada en el equipo de profesores y sus
conocimientos disciplinares y pedagógicos. De esta manera, se ha promovido
la reflexión sobre la enseñanza en la universidad y el desarrollo de las mejores
alternativas metodológicas para cada caso específico. La tarea de elaborar
materiales educativos ha instalado en el seno de las cátedras participantes de
la experiencia la necesidad de reflexionar sobre la relación entre los contenidos
a enseñar, las actividades propuestas a los alumnos y los recursos
metodológicos que se diseñan descartando la idea de los medios como
variables mágicas que resuelven todos los problemas de la enseñanza. Los
docentes perciben cambios en su desarrollo profesional y aumentan la
confianza en el uso de la tecnología; sin embargo, estos giros de sentido no se
evidencian totalmente en sus prácticas docentes.
El proyecto ha puesto eje en la capacitación de los docentes durante sus cuatro

procesos formativos; pues existen numerosas investigaciones que resaltan el
escaso valor del uso de la tecnología cuando se invierte sin tener en cuenta al
profesorado, su formación o su proyecto educativo. El alumnado declara que la
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años de desarrollo. De allí que las inversiones en dotación de aulas y

mayoría de los docentes utilizan las tecnologías que se incluyeron en las aulas
y que esta integración permite la mejora de la comprensión y aporta claridad a
los contenidos de enseñanza.
En síntesis, los estudios sobre políticas de integración de las tecnologías en las
instituciones han demostrado que el éxito de aquellas está determinado en
gran medida por los actores que las implementan y las posibilidades de
mediación entre el regulador y los actores regulados (Duart y Lupiáñez, 2005).
Un agente mediador dentro de la institución se transforma, entonces, en una
pieza relevante, actúa entre el imperativo tecnológico (que podría estar
representado por políticas top-down) y el constructivismo social (bottom-up).
Este encuadre pone al descubierto una tercera opción, la middle-out, liderada
por los mandos intermedios (McNaught et al., 2000), como hemos podido ver
en este proyecto, nuestro agente mediador, el ATE, ha posibilitado una
conjunción entre políticas, apoyos y cultura institucional que ha propiciado
cambios en la organización y en las prácticas de los docentes.
Aún hay mucho camino por recorrer, los cambios en las instituciones requieren
de mucho más tiempo que los cuatro años que ha durado el proyecto, el valor
de esta experiencia de cooperación ha sido el de comenzar a trazar un camino
que la propia institución debe continuar por sí sola.
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3. Comparativa entre los objetivos planteados en
la solicitud y los finalmente conseguidos
En términos generales todos los objetivos planteados se cumplieron
ampliamente. En este cuarto año de ejecución el proyecto adquirió mucha
mayor visibilidad en términos institucionales y los logros propuestos a mediano
plazo han comenzado a concretarse. La comparativa entre los objetivos
planteados y los alcanzados se sintetizan a continuación:

1.CONTINUAR

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE POSGRADO DESTINADO A

DOCTORANDOS E INVESTIGADORES SOBRE PROBLEMÁTICAS VINCULADAS CON LA
RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD -SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO-ENSEÑANZA.

En el marco del Programa para Especialistas “Universidad en la sociedad del
Conocimiento”, se realizaron tres actividades centrales que tuvieron a su vez
instancias abiertas (para la participación de un público amplio) e instancias
destinadas a los especialistas y doctorandos: a) Una Conferencia y workshop a
cargo de la Dra. Inés Dussel, 2) el Conversatorio, Conferencia y workshop a
cargo del Dr. Imanol Ordorika y 3) un Seminario-Taller a cargo de la Dra.
Sandra Carli.
2.CONTINUAR
PROFESORADO

EL

PROGRAMA

UNIVERSITARIO

TALLERES ESPECÍFICOS.

ANUAL

DE

FORMACIÓN

COMPUESTO

COMPLEMENTAR

DE

DOS

DOCENTE

PARA

SEMINARIOS

Y

EL
DOS

CON CURSOS ESPECÍFICOS EN EL USO DE

OTRAS HERRAMIENTAS.

En el marco de este Programa que ha sido institucionalizado en la Facultad en
el año 2011 se realizaron las siguientes actividades: 1) Taller de Producción de
Materiales y 2) Curso-taller sobre entornos virtuales para la enseñanza
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universitaria. Además se sostuvo un espacio de asesoramiento pedagógico y

3.FORTALECER

EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOBRE LAS

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD CON INCLUSIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS A TRAVÉS DE BECAS PARA LA CULMINACIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO Y
POSGRADO SOBRE TEMÁTICA ORIENTADA.

Durante el 2012 se finalizaron dos Prácticas Profesionales Supervisadas en el
Área de Tecnología Educativa y dos tesis de maestría. Además una integrante
del proyecto recibió una beca de doctorado y se continuaron los proyectos
individuales de maestría y doctorado anteriores. A su vez, la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UNC aprobó tres nuevos proyectos en el marco del
Programa “Transformaciones sociales contemporáneas y educación superior:
problemas teóricos y políticos en la relación conocimiento, tecnologías y
prácticas educativas”
4.FORTALECER EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN EL ATE
DE LA FFYH.

El laboratorio de producción de materiales educativos se vio fortalecido no sólo
por la compra de nuevo equipamiento sino también por la participación de sus
miembros en las diversas instancias de formación ofrecidas. Los resultados se
visualizan en la realización de cinco materiales educativos previstos en la
convocatoria 2011, en la actualización del cuadernillo:“Producción de
materiales para la enseñanza”, y en la producción de un nuevo material
multimedia “Uso de imágenes en materiales educativos” dedicado a profesores
universitarios. Por otra parte se elaboraron 10 producciones audiovisuales
generales para la FFyH, que se publicaron en el canal de video del ATE.
Además, se realizó el registro y edición audiovisual de las actividades del
Congreso Conocimientos, Tecnologías y Enseñanza. Políticas y Prácticas
Universitarias.
5.CREAR

UN

LABORATORIO

DE

INNOVACIÓN

EDUCATIVA

DESTINADO

A

LOS

espacio flexible que se adaptara a diversos usos vinculados con la producción

Página

Se creó este laboratorio en el nuevo edificio de la Facultad, allí se previó un

150

ESTUDIANTES DE PROFESORADO QUE SE FORMAN EN LA UNIVERSIDAD.

multimedia de materiales y con la experimentación en entornos digitales. Se
equipó este espacio con notebooks, proyectores, cámaras de video y
fotografía. Se diseño un mobiliario específico apto para las diferentes
posibilidades que el aula ofrece. Se compró además una impresora 3D, ya que
este tipo de equipamiento está comenzando a incluirse en proyectos de
innovación en escuelas secundarias.
6.EQUIPAR

LAS NUEVAS AULAS QUE SE CONSTRUIRÁN DURANTE EL AÑO

2011

Y

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y SERVIDORES.

Este objetivo se cumplió ampliamente, por lo que la Facultad cuenta ahora con
un edificio altamente equipado para el desarrollo de todo tipo de actividades
con tecnologías digitales.
7.DIFUNDIR

EL REPOSITORIO DE MATERIALES EDUCATIVOS ARTICULADO CON EL

REPOSITORIO GENERAL DE LA

UNC

Y LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTES DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Durante el 2012 se organizaron dos cursos de formación destinados a
docentes y bibliotecarios en conjunto con el Programa Conectar Igualdad. En
ellos, la formación en el uso del Repositorio tuvo un lugar central. Además, se
organizó el mes del conocimiento abierto, en el que se desarrollaron diversas
actividades destinadas a la difusión del repositorio.
8.CAPACITAR

A PROFESORES FORMADORES DE MAESTROS DEL SISTEMA EDUCATIVO

PROVINCIAL EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA.

Este objetivo se cumplió a través de los dos cursos mencionados en el objetivo
anterior, con una muy buena recepción de parte de los agentes del sistema.
9.CAPACITAR

AL PERSONAL TÉCNICO PARA USO, MANTENIMIENTO Y APOYO A LOS

mantuvo el espacio de asesoramiento permanente a todos los miembros de la
comunidad educativa de la FFyH.
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DOCENTES DE EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA.

10.DIFUNDIR EL PROYECTO Y SUS LOGROS Y COLABORAR CON OTRAS UNIVERSIDADES
EN EL DESARROLLO DE ACCIONES SEMEJANTES.

Se realizaron diversas actividades de difusión (detalladas en el Programa de
Comunicación). Además, cinco miembros del equipo participaron de un
encuentro en la Universidad de San Francisco Xavier (Sucre- Bolivia) en la que
colaboraron en un diagnóstico institucional y trasfirieron la experiencia del
proyecto de fortalecimiento.
11.ORGANIZAR

UN CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE

EDUCACIÓN SUPERIOR

TRANSFORMACIONES SOCIALES CONTEMPORÁNEAS EN CONJUNTO CON EL
DE

EDUCACIÓN

A

DISTANCIA

DE LA

UNC,

EL

MINISTERIO

DE

Y

PROGRAMA

EDUCACIÓN

Y EL

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA FFYH.
El Congreso se desarrolló en la ciudad de Santiago de Compostela, en febrero
del 2013. Allí se contó con la participación de destacados especialistas en la
temática y con la presentación de ponencias desde toda Europa y
Latinoamérica. El congreso abrió un espacio académico específico de
discusión poco desarrollado: el de la reflexión política, social e histórica sobre
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la integración de tecnologías en la educación superior.

4. Impacto de la ejecución del proyecto / acción
para la Cooperación española
El proyecto ha permitido fortalecer a la Universidad Nacional de Córdoba en el
desarrollo de programas tendientes a la mejora de las prácticas de enseñanza
a través de la inclusión efectiva de tecnologías. En sus cuatro años de
desarrollo se ha mejorado la calidad de la formación de los recursos humanos
de la UNC en el uso, investigación y producción de TIC en la enseñanza
universitaria, a través de becas de grado, posgrado y pasantías en centros
académicos españoles.
Se ha desarrollado formación de posgrado sobre las problemáticas específicas
que ha permitido a su vez la formación de profesores y profesionales
especialistas en estos temas, con la participación de destacados académicos
españoles.
Se ha dotado de la infraestructura necesaria para el desarrollo y sostenimiento
de estos proyectos en el tiempo: mejora de la conectividad, instalación de
laboratorios para estudiantes y docentes, creación de laboratorio de producción
de recursos educativos, fortalecimiento de los centros vinculados.
Se ha creado un programa de investigación y desarrollo sobre las prácticas de
enseñanza en la universidad con inclusión de nuevas tecnologías, con el
asesoramiento de los especialistas de la Universidad de Santiago de
Compostela y la Red UNISIC.
Se han evaluado y rediseñado acciones de formación docente en el uso de
tecnologías, de modo de ofrecer un programa de formación a todos los
docentes de la UNC sobre la inclusión de entornos virtuales en la enseñanza
universitaria y la producción de materiales educativos.
Se han ampliado los servicios ofrecidos a los docentes de la UNC y se ha
creado un repositorio digital de materiales educativos para la formación y
desempeño docente en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia

Cooperación Española, se han generado posibilidades de proyección a otras
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de Córdoba.

universidades latinoamericanas a través de la participación de la Red UNISIC y
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de la difusión de las experiencias.

5. Conclusiones
En sus cuatro años de desarrollo el proyecto ha tenido un alto impacto
institucional,

una

visibilidad

significativa

y

consecuencias

prácticas

comprobables. El proyecto introduce acciones relacionadas con la mejora
y modernización de la gestión académica; el fortalecimiento de las capacidades
docentes y formativas, el apoyo a infraestructuras de uso general, bibliotecas y
documentación y el fomento de las TIC y de la formación a distancia.
Esto se ha concretado en los cinco programas descriptos:
1- PROGRAMA DE FORMACIÓN:
Consta de dos proyectos específicos: formación de posgrado para especialistas
y formación docente. En el marco del Programa de Posgrado Universidad y
transformaciones sociales contemporáneas se han formando investigadores y
doctores especialistas en la temática, lo que ha permitido la conformación de
un campo de estudio inexistente hasta ahora en la UNC. En relación con la
formación docente se ha creado un plan de formación en docencia universitaria
y nuevas tecnologías educativas destinado al profesorado de la UNC lo
que significa un giro en relación con la oferta de cursos aislados y le otorga
legitimidad a la formación de profesores.
2- PROGRAMA DE MEJORA TECNOLÓGICA:
Este programa ha permitido dotar a la FFyH del equipamiento científico y
tecnológico necesario para la integración efectiva de TIC en la enseñanza:
fortalecer la dotación de las aulas, brindar posibilidades de acceso a
estudiantes y docentes, crear un centro de producción de materiales con
tecnología de punta, crear un laboratorio para la formación de profesores,
mejorar la dotación de la biblioteca, mejorar y refuncionalizar el datacenter de
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la UNC, fortalecer también espacios destinados a la investigación y dotar de

3- PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN:
Se constituyó el programa Transformaciones sociales contemporáneas y
educación superior: problemas teóricos y políticos en la relación conocimiento,
tecnología, enseñanza y sociedad integrando a los investigadores en formación
interesados. El mismo se ha transformado en un marco para el desarrollo de
proyectos y la formación de becarios. Durante el 2011 y 2012 se realizó
además la evaluación del proyecto de fortalecimiento y en la inclusión de
nuevos investigadores. Como resultado del trabajo continuo de estos cuatro
años se realizó el I Congreso Internacional Conocimiento, Tecnologías y
Enseñanza. Políticas y Prácticas Universitarias en Santiago de Compostela.
4- PRODUCCIÓN DE MATERIALES:
Se conformó un equipo interdisciplinario de producción de materiales
educativos que se ha constituido en un referente para la UNC por la formación
de sus profesionales. Además de la producción específica de materiales, se
han desarrollado acciones de seguimiento y evaluación. En el marco de este
programa se desarrolló un repositorio de materiales educativos en conjunto con
el Ministerio de Educación de Córdoba que permitirá la organización y
publicación de recursos desarrollados tanto en la UNC como en todos los
institutos de formación docente y las escuelas de Córdoba.
5. COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES:
El Programa de difusión, comunicación y cooperación surgió de la necesidad
de dar visibilidad en la UNC a las acciones del proyecto y de crear un espacio
para la cooperación con otras universidades de la región. En el marco
del mismo en el 2011 se realizó una reunión de universidades de la región para
presentar y difundir los logros del proyecto y durante el 2012 un viaje a la
Universidad de San Francisco Xavier (Sucre-Bolivia). Además este programa
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ha generado diversas acciones de promoción del software libre y de
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