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1.- Relación de los miembros del equipo finalmente participante (Se tendrán que 
adjuntar los escritos donde figura la aprobación por parte de AECID a los posibles cambios 
solicitados) 

 

 
 

Universidad de Santiago de Compostela (España) 
Adriana Gewerc Barujel (Coordinadora española) 
J. Raúl Canay Pazos 
Elisa Jato Iglesias 
Lourdes Montero Mesa 
Eulogio Pernas Morado 
Almudena Alonso Ferreiro 
Ramón Iglesias Tojeiro 

 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
Pío García (Coordinador argentino) 
Marcela Pacheco 
Gloria Edelstein 
Marcela Sosa 
Joel Armando 
Gabriela Giordanengo 
María Belén Uanini 
Pablo Becerra 
Jessica I. Arévalo 
Federico Ferrero 

 
Integrantes contratados para el proyecto 
Valeria Chervin 
Daniela Perelló 
Sergio Gutiérrez 
Mª Edurne Esteves 
Gabriel José Muñoz 
Sebastián Álvarez Álvarez 
Ma. Constanza Welschen 

 
Colaboradores 
Gladys Ambroggio 
Daniel Saur 
Gabriela Domjam 
Javier Blanco 
Sebastián Álvarez 
Tomás Cohen 
Florencia Pereyra 
Agustín Massanet 
Marta Faleto 
Sergio Díaz 
Andrés Piazza 
Silvina Casablancas 
Federico Heinz 
Julia Villafañe 
Camila Chiavassa 



 

 



 

2. Cronograma de las actividades llevadas a cabo 
 

Nº de orden Factura Fecha Lugar Actividad Participantes 

  
Sin gastos para facturar 

 
Primer y segundo 
cuatrimestre 

 
UNC 

 
Formación docente 
Dictado de 2 cursos sobre usos y elaboración de 
conocimientos educativos en entornos virtuales. 

 
Gabriela Giordanengo 
Julia Villafañe 
Camila Chiavassa 

  
0007-00006169 

 
Junio, julio y agosto de 
2010 

 
UNC 

 
Formación docente 
Desarrollo del Taller de producción de materiales para la 
enseñanza universitaria. 

 
Ma. Belén Uanini, 
Pablo Becerra 
Elisa Jato 
Lourdes Montero 
Valeria Chervin, 
Sebastián Álvarez 
Daniela Perelló 
Ma. Edurne Esteves 
Florencia Pereyra 
Nair Hid Ahmed 
Julia Villafañe 
Camila Chiavassa 

  
Sin gastos para facturar 

 
Todo el año 

  
Formación abierta a la comunidad universitaria 
Desarrollo de un curso-taller y de un Ciclo de Formación 
de software libre y sus aplicaciones. 

 
Gabriela Giordanengo 
Jessica Arévalo 
Federico Ferrero 
Valeria Chervin 
Sebastián Álvarez Álvarez 
María Constanza Welschen 
Julia Villafañe 
Camila Chiavassa 

  
Sin gastos para facturar 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Formación de posgrado para especialistas 
Trabajo de la Comisión Asesora 

 
Adriana Gewerc Barujel 
Marcela Pacheco 
Marcela Sosa 
Joel Armando 
Gloria Edelstein 
Pio García 
Gladys Ambroggio 
Daniel Saur 
Gabriela Domjam 
Javier Blanco 



 

  
0001-00000372 
0003-00007019 
0003-00002959 

 
19, 20 y 21 de abril 2010. 

 
UNC 

 
Formación de posgrado para especialistas 
Seminario de posgrado 

 
Pío García 
Marcela Pacheco 
Sergio Gutiérrez 



 

 

     Carlos Correa 
Marta Faleto 

  
0002-00123212 
0001-00022568 
0001-00002454 
0002-00234141 
0001-00001104 
0217-00092441 

 
19 de abril de 2010. 

 
UNC 

 
Formación de posgrado para especialistas 
Panel - debate 

 
Pío García 
Marcela Pacheco 
Carlos Correa 
Sergio Gutiérrez 
Julio Raffo 
Federico Heinz 

  
Planilla de Viáticos 
1450-00002080 
0001-00019296 
2244-00014193 
0001-00085592 
0001-00016851 

 
13 de mayo de 2010 

 
UNC 

 
Formación de posgrado para especialistas 
Conferencia 

 
Marcela Pacheco 
Rosa Nidia de Buenfil Burgos 
Sergio Gutiérrez 
Marta Faleto 

  
0002-00244871 
0004-00019281 
0002-00276793 
0002-00597609 
0103-00134202 
0002-00597750 
0001-00011518 
0001-00004787 
0001-00067256 
0009-00021263 
0010-00000021 
3470-00087629 
0320-00446477 
0001-00030141 
0001-00012092 
0001-00003431 
0002-00005119 
0001-00022880 
0001-00000222 

 
1 y 2 de octubre de 2010 

 
UNC 

 
Formación de posgrado para especialistas 
Conferencia y seminario de posgrado 

 
Marcela Pacheco 
Joel Armando 
Colin Lankshear 
Michele Knobel 

  
0005-00062506 
0003-00000943 
0001-00026941 
0001-00000055 
0003-00005512 
0002-00005374 

 
16 y 17 de noviembre de 
2010 

 
UNC 

 
Formación de posgrado para especialistas 
Conferencia y seminario de posgrado 

 
Gloria Edelstein 
Marcela Pacheco 
Joel Armando 
Sandra Carli 
Silvina Casablancas 



 

 

  
Sin gastos para facturar 

 
Segundo semestre 

 
UNC 

 
Formación de grado 
“Diseño y gestión de proyectos de desarrollo institucional 
en la universidad: El caso de la inclusión de tecnologías 
para la enseñanza en la UNC”. Esc. Ciencias de la 
educación 

 
Marcela Pacheco 
Joel Armando 
Adriana Gewerc Barujel 
Eulogio Pernas 
Almudena Alonso 

  
2 Becas 

 
Federico Fererro 
Jessica Arévalo 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Programa Investigación + Desarrollo 
Reuniones de discusión semanales entre investigadores 
formados y en formación 
Estructuración de un programa de investigación 

 
Pío García, 
Marcela Sosa, 
Marcela Pacheco, 
Joel Armando, 
Adriana Gewerc Barujel, 
Pablo Becerra, 
Ma. Belén Uanini, 
Jessica Arévalo, 
Federico Ferrero, 
Gloria Edelstein 
Almudena Alonso 
Ma. Edurne Esteves 
Valeria Chervin 
Gladys Ambroggio 
Florencia Pereyra 

  
0001-00000011 
0001-00000013 
0001-00000014 
0001-00000015 
0001-00000017 
0001-00000018 
0001-00000019 
0001-00000020 
0001-00000021 
0001-00000082 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Programa de Producción de Materiales 
Elaboración de materiales para la enseñanza  y 
producciones institucionales 

 
Joel Armando 
Ma. Belén Uanini 
Pablo Becerra 
Ma. Edurne Esteves 
Valeria Chervin 
Sebastián Álvarez Álvarez 
Sergio Gutiérrez 
Daniela Perelló 
Florencia Pereyra 

  
Planilla de Viáticos 
0002-00005132 
0001-00001963 

 
28 de julio al 23 de agosto 
al 2010 

 
UNC 

 
Repositorio de materiales educativos para la 
formación y el desempeño docente 
Estancia en la UNC 
Asesoramiento desde la USC 

 
Ramón Iglesias 
Raúl Canay Pazos 



 

  
Sin gastos para facturar 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Repositorio de materiales educativos para la 
formación y el desempeño docente. 
Selección, instalación y desarrollo de software. 
Decisiones sobre los contenidos y mecanismos de 
publicación. Definición de política de licenciamiento y 
difusión de la filosofía de acceso abierto 

 
Joel Armando 
Marcela Pacheco 
Juan Pablo Abratte 
Ramón Iglesias 
Sebastián Álvarez 
Gabriel José Muñoz 
Tomas Cohen Arazi 



 

 

  
0001-00000088 
0001-00000122 
0001-00000138 
0001-00000139 
0003-00002635 
0001-00000054 
0001-00518584 
0001-00518581 
0001-00518579 
0001-00518585 
0004-00013269 
1237-00077634 
1237-00077635 
1422-00002528 
0207-00024814 
0012-00254624 
0001-00003285 
0004-00001738 
0003-00002941 
0003-00002942 
0001-00000103 
0001-00001173 
0001-00001174 
0001-00001175 
0001-00001177 
0001-00000124 
0003-00003172 
0001-00000061 
1469-00016467 
0001-00000521 
0001-00000528 
0003-00016499 
1237-00081355 
0002-00000812 
0001-00000066 
0005-00003933 
0001-00004178 
0001-00000108 
0001-00000056 
0001-00000060 
0001-00000064 
0001-00000068 
0001-00000072 
0001-00000075 
0001-00000080 
0001-00000082 
0001-00000086 

 
Abril a diciembre 

 
UNC 

 
Programa de Mejora Tecnológica  Incorporación de 
recursos materiales en el ATE permitiendo mejorar las 
actividades de investigación y producción. 
Mejora de las aulas - laboratorios y de las aulas de la 
Casa Verde. 
Adquisición de equipamientos, orientados a enseñanza 
para las carreras de la facultad. 

 
Pío García Gloria 
Edelstein Marcela 
Pacheco Joel 
Armando Gabriel 
José Muñoz Sergio 
Gutiérrez Tomás 
Cohen Arazi 



 

  
0001-00121361 
0001-00084525 
0001-00072751 

 
Septiembre a enero 2011 

 
UNC 

 
Programa de Mejora Tecnológica. 
Dotación de materiales a la biblioteca institucional. 

 
Pío García 
Marcela Pacheco 



 

 

 0001-00072752 
0001-00072753 
0001-00072754 
0001-00072755 
0007-00124805 
0003-00423964 
0001-00077934 

    

  
Sin gastos para facturar 

 
19 de mayo de 2010 

 
UNC 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto 
Reuniones específicas con directores de escuelas, 
departamentos y carreras. 

 
Joel Armando 
Marcela Pacheco 

  
0001-00000235 
0001-00000241 
0001-00000244 
0001-00000247 
0001-00000250 
0001-00000256 
0001-00000257 
0001-00000260 
0001-00000261 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto 
Publicación de las novedades en el Blog y en el Twitter 
del Área de Tecnología. Articulación con diferentes 
órganos de prensa de la UNC y medios masivos de la 
Ciudad de Córdoba. 

 
Marcela Pacheco 
Valeria Chervin 
Florencia Pereyra 

  
0001-00010414 
1241-00109635 

 
2 de junio de 2010 

 
UNC 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto. 
Presentación “La producción de materiales para la 
enseñanza  como un aporte a la inclusión efectiva” 

 
Todos los integrantes del equipo 

  
2247-00125828 
2243-00177900 
0001-00025902 
0003-00003645 

 
27 de septiembre de 2010 

 
UNC 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto. 
Presentación “Pensar las tecnologías para mejorar la 
enseñanza” 

 
Todos los integrantes del equipo 

  
Sin gastos para facturar 

 
11 de junio y 
2 de diciembre de 2010 

 
UNC 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto. 
Realización de dos Installfest 

 
Gabriela Giordanengo 
Valeria Chervin 
Ma. Constanza Welschen 
Sebastián Álvarez Álvarez 
Andrés Piazza 



 

  
Sin gastos para facturar 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto. 
Realización de volantes, folletos, stickers, etc. 

 
Valeria Chervin 
Daniela Perelló 
Florencia Pereyra 



 

 

     Agustín Massanet 

  
Sin gastos para facturar 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto. 
Mejoramiento del Portal de la FFyH 

 
Daniela Perelló 
Valeria Chervin 
Sebastián Álvarez 
Agustín Massanet 
Florencia Pereyra 

  
0000-01365748 
0000-01365747 
0000-00862776 
0000-00862777 
0050-00015712 
0002-00016729 
0002-00016730 
0002-00016731 
0002-00016735 
0015-00018206 
0002-00015416 
Facturas de los pasajes 
correspondientes 
2 Planillas de Viáticos 

 
22 al 26 de noviembre 

 
28 al 30 de octubre 

 
8 al 10 de diciembre 

 
20, 21,22 de septiembre 

 
Temuco, Chile 

 
San Luis, Argentina 

 
Mar del Plata, Argentina 

 
Tandil, Argentina 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto. 
Comunicación y difusión de los resultados de 
investigación en Jornadas  y Encuentros. 

 
Adriana Gewerc Barujel 
Joel Armando 
Marcela Pacheco 
Ma. Belén Uanini 
Federico Ferrero 
Jessica Arévalo 
Valeria Chervin 
Sebastián Álvarez Álvarez 
Ma. Constanza Welschen 

  
Sin gastos para facturar 

 
20, 21 y 22 de octubre de 
2010 

 
UNC 

 
Programa de difusión, comunicación y promoción de 
políticas de conocimiento abierto. 
Participación en las Capacitaciones del Plan Integral de 
Accesibilidad de la UNC. 

 
Sebastián Álvarez Álvarez 
Daniela Perelló 
Florencia Pereyra 

  
2 Pasantías 

 
Sebastián Álvarez Álvarez 
Ma. Constanza Welschen 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Otras acciones de Fortalecimiento Institucional. Aulas 
virtuales, apertura  y mantenimiento de blogs 
institucionales, videoconferencias, asesoramiento técnico 
y mantenimiento de las aulas-laboratorio 

 
Joel Armando Ma. 
Belén Uanini Gabriela 
Giordanengo Pablo 
Becerra 
Sebastián Álvarez Álvarez 
Valeria Chervin 
Florencia Pereyra 

  
0001-00000018 
0001-00000019 
0001-00000020 
0001-00000021 
0001-00000023 

 
Todo el año 

 
UNC 

 
Tareas administrativas 

 
Sergio Gutiérrez 



 

3.-  Comparativa  del  cronograma  planteado  en  la  solicitud  y el  finalmente 
realizado 

 
 

Aquí presentamos una tabla que sintetiza, comparativamente, las acciones previstas, las realizadas 
finalmente y aquellas que surgieron con la marcha del proyecto. 

 

El proyecto presentado a la AECID ha sufrido algunas modificaciones para poder adecuarse al 
presupuesto finalmente otorgado. En este apartado se exponen las actividades y compras realizadas durante 
el año 2010, adaptando el proyecto a las condiciones impuestas por el nuevo presupuesto en cada uno de los 
programas. Se optó por una reducción parcial en cada uno de ellos; esto ayudó a continuar estableciendo los 
mismos objetivos, aunque se redujo el número de acciones que los contenía. 

 

Como ya mencionamos en la introducción, la propuesta se basó en el desarrollo de los cuatro 
programas previstos inicialmente, a los que se sumó un quinto programa propuesto durante el 2010. 

 

a- Programa de Formación 
b- Programa de producción de materiales educativos 
c- Programa de investigación y desarrollo 
d- Programa de Mejora tecnológica. 
e- Programa de difusión, comunicación y promoción de políticas de conocimiento abierto. 

 

En función del nuevo presupuesto, y sin renunciar a ninguno de los programas, se propusieron 
algunas reducciones de las acciones desarrolladas en cada uno. 

 

Así, en el segundo año se había proyectado: 
 

  Continuidad   del   Programa   de   Posgrado.   Dictado   de   cuatro   seminarios   internacionales 
acreditables a las carreras de Doctorado de la FFyH de la UNC. 

  Continuidad de las acciones de capacitación en el uso de entornos virtuales a profesores de la 
UNC, a ayudantes alumnos y profesores del sistema educativo provincial. 

  Capacitación para el  personal técnico de apoyo en la instalación, uso y mantenimiento del 
equipamiento tecnológico. 

  Continuidad de proyectos de investigación en el marco del programa “Transformaciones sociales 

contemporáneas y educación superior: problemas teóricos y políticos en la relación 

conocimiento, tecnología, enseñanza y sociedad”. 
  Consolidación del equipo de producción de materiales interdisciplinario. 
  Continuidad del desarrollo del taller de producción de materiales educativos para otros equipos 

docentes, producción de materiales propios. 
  Desarrollo de un repositorio de materiales educativos de la UNC, con el programa “Articulación 

para el mejoramiento de la formación docente y su impacto en el sistema educativo de la 

provincia de Córdoba”, con los 57 Institutos de Formación Docente del Ministerio de Educación 
de la Provincia. 

  Una  estancia  de  un  mes  a  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela  para  formación  en 
producción de materiales educativos. 

  Una estancia en la Universidad Nacional de Córdoba de un técnico especialista en repositorios. 
  Una estancia de una becaria de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba. 
  Mejora del equipamiento del laboratorio de producción de materiales articulado al Centro de 

Documentación Audiovisual de la UNC. 
  Ampliación de la capacidad del laboratorio instalado en 2009 y creación de dos laboratorios 

móviles. 
  Mejora de la  conectividad de  la  FFYH e instalación de  un servidor para el  repositorio de 

materiales educativos. 
  Refuncionalización de aulas incorporando tecnología para la enseñanza. 



 

 

Programas Acciones previstas Acciones realizadas 

Programa de Formación Formación docente 
Continuidad capacitación en el uso de 
entornos virtuales 

 
Continuidad del desarrollo del taller de 
producción de materiales 

 
Capacitación para el personal técnico 

 

 
Realización de dos cursos talleres en 
entornos virtuales 

 
Taller de producción de materiales para la 
enseñanza 

 
 
Formación abierta a la comunidad 
universitaria. 

 
Realización de un curso taller y de un ciclo 
sobre aplicaciones libres 

Formación de posgrado 
Continuidad del Programa de Posgrado. 

 
Cuatro seminarios internacionales 
acreditables a las carreras de Doctorado de la 
FFyH de la UNC. 

 
Realización de tres seminarios de posgrados. 

Cuatro conferencias. 

 
Trabajo de la Comisión Asesora 

Formación de grado 
No prevista 

 
Desarrollo de una asignatura optativa para la 
Esc. de Cs. de la Educación, de la FFyH. 

Programa de investigación + desarrollo Continuidad de proyectos de investigación en 
el marco del programa “Transformaciones 
sociales contemporáneas  y educación 
superior: problemas teóricos y políticos en la 
relación conocimiento, tecnología, enseñanza 
y sociedad”. 

 
Una estancia de una becaria de investigación 
en la Universidad Nacional de Córdoba 

Encuentros semanales entre los integrantes 
de los diferentes proyectos de investigación y 
entre los proyectos del Programa 

 

 
 
 
 
No realizada por adecuación presupuestaria. 

Programa de Producción de Materiales 
Educativos 

Consolidación del equipo de producción de 
materiales interdisciplinario. 

 
Realización de materiales educativos para 
otros equipos docentes, producción de 
materiales propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una estancia de un mes en la Universidad de 
Santiago de Compostela para formación en 
producción de materiales educativos. 

Reuniones semanales del equipo de 
producción de materiales 

 
11 materiales educativos para diez 
asignaturas (impresos, audiovisuales, 
multimediales), 

 
Tres producciones audiovisuales para la FFyH 

Dos materiales audiovisuales 

Cuatro conferencias en video 
 
 
No realizada por adecuación presupuestaria 



 

 

 Desarrollo de un repositorio de materiales 
educativos de la UNC, con el programa 
“Articulación para el mejoramiento de la 
formación docente  y su impacto en el sistema 
educativo de la provincia de Córdoba”, con los 
57 Institutos de Formación Docente del 
Ministerio de Educación de la Provincia. 

 
Una estancia en la Universidad Nacional de 
Córdoba de un técnico especialista en 
repositorios. 

Selección, instalación y desarrollo de 
software. Decisiones sobre los contenidos y 
mecanismos de publicación. 
Definición de política de licenciamiento y 
difusión de la filosofía de acceso abierto 

 
 
 
Estancia de Ramón Iglesias 

Programa de Mejora tecnológica. Mejora del equipamiento del laboratorio de 
producción de materiales articulado al Centro 
de Documentación Audiovisual de la UNC. 

 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de la capacidad del laboratorio 
instalado 2009, creación de dos laboratorios 
móviles. 

 
Refuncionalización de aulas incorporando 
tecnología para la enseñanza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora de la conectividad de la FFYH e 
instalación de un servidor para el repositorio 
de materiales educativos. 

 

 
 
 
 
Apoyo al programa de investigación 

2 proyectores de video, 1 impresora de alto 
rendimiento, 1 cámara fotográfica réflex 
digital, 1 computadora que permite editar 
video de alta definición, 1 grabador de voz 
digital y accesorios para micrófonos del ATE. 
2 notebooks para edición de video digital 
destinadas al Centro de Documentación 
Audiovisual de la FFyH. 

 
20 netbooks que se encuentran actualmente 
en la biblioteca y que están destinadas a 
préstamo a los estudiantes que las requieran. 

 
5 proyectores de video con lámparas de 
repuesto 

 
5 pantallas acordes al tamaño de la sala 

 
5 sistemas de sonido compuesto por consola 
amplificada y parlantes. Aire acondicionado y 
alarmas en todas las salas. 

 
Los conectores de los equipos fueron 
ubicados en cajas de modo de facilitar su uso. 
También se proveyó al pabellón de tres 
reproductores de DVD con puerto  USB, 5 
notebook, tres proyectores de video con 
lámpara de repuesto y un equipo de sonido 
móvil. Además se destinaron notebooks  y 
proyectores para las carreras que no habían 
recibido equipamiento durante el 2009. 

 
Compra de un servidor dedicado al cargado 
de los materiales del repositorio. 
Mejora de la conectividad de la red 
inalámbrica instalada durante el 2009, 
proveyendo switchs y routers en los espacios 
en los que la señal era baja. 

 
59 libros sobre la temática de la Universidad y 
la Sociedad del Conocimiento 

 
Home Theater Sony Mutekiy en el Centro de 
Investigación y Producción Artística (CEPIA) 

Programa de difusión, comunicación y 
promoción de políticas de conocimiento 
abierto 

Continuidad de las acciones de comunicación 
y difusión de las actividades realizadas 

Reuniones específicas con directores de 
escuelas, departamentos  y carreras. 



 

Publicación de las novedades en el Blog y en 
el Twitter del Área de Tecnología. Articulación 
con diferentes órganos de prensa de la UNC y 
medios masivos de la Ciudad de Córdoba. 

Realización de volantes, folletos, stickers, etc. 

Comunicación de los resultados de 
investigación y desarrollo en jornadas y 
congresos 

 
 

Continuidad en la mejora del Portal de la 
FFyH 
No prevista 

No previstas 

No previstas 

Trabajo de mejoramiento y corrección del 
Portal de la FFyH. 
 
Adecuación del Portal de la FFyH a los 
estándares de accesibilidad Web 
 
Realización de dos presentaciones con el 
objetivo de dar a conocer el proyecto de 
fortalecimiento institucional 
 
Acciones de promoción del conocimiento 
abierto y del software libre. Realización de 
dos Installfest 
 
Participación en las Capacitaciones del Plan 
Integral de Accesibilidad de la UNC. 



 

4.- Objetivos conseguidos 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe da cuenta del desarrollo e impacto de las acciones realizadas 
en el marco del proyecto D/024381/09: “Universidad en la Sociedad del Conocimiento. 

Fortalecimiento institucional de  áreas  dedicadas a  la  enseñanza universitaria con 

nuevas tecnologías”, presentado a la convocatoria AECID 2009 por la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC), en cooperación con la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina (UNC). 

 

Las acciones que aquí se describen se desarrollan en 2010 como continuidad de 
las actividades realizadas durante el año 2009 en el marco del Proyecto D\017390\08. 

 

El diseño e implementación de este proyecto de fortalecimiento institucional que 
se  viene  desarrollando  en  la  UNC  surgen  como  producto  del  trabajo  conjunto  y 
sostenido de ambas universidades en el marco de la RED UNISIC; en la que desde el 
año 2006, cinco universidades iberoamericanas apoyadas por 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. 

 

De este diagnóstico surge que, 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, de las propias dinámicas internas y de las 
interacciones  que  se  producen  entre  ambas  escalas.  En  ese  marco,  las  nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una prioridad de 
las políticas universitarias, aunque no siempre con la fundamentación adecuada que la 
incorporación de estas tecnologías requiere. Este estado de cuestiones ha hecho 
imprescindible la necesidad de reflexionar y producir alternativas en el seno de cada 
institución, generando modelos de resolución e integración consustanciados con los 
principios de la universidad como bien público. 

 

Es por ello que el trabajo apuesta por la cooperación como principio de relación 
y de trabajo para el crecimiento mutuo, de las personas, las instituciones y el 
conocimiento. 

 

Este proyecto asume la idea de fortalecimiento institucional como un objetivo 
que articula el desarrollo de 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. 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 
-tanto en el año 2009 como en el 2010-; 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 reflexión, estudio, investigación, producción 
de conocimiento y crítica. Actividades propias del quehacer académico universitario. 

 

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), 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 de las acciones realizadas durante el año 2009 cuatro programas que 
se concretaron en la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), con proyección al 
conjunto de la UNC. Los mismos fueron los siguientes: 

 

a- Programa de Formación 
b- Programa de producción de materiales educativos 
c- Programa de investigación y desarrollo 
d- Mejora tecnológica. 

 

A partir de la primera experiencia del Proyecto y dado la envergadura y alcance 
de sus acciones se vio la necesidad de incorporar un nuevo Programa específicamente 
destinado a difusión de las actividades y a la promoción del Conocimiento Abierto y 
Libre, así como de las aplicaciones de software con código abierto y sus consecuencias 
éticas en la enseñanza. Así nace, durante el 2010, el quinto programa: 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, promoción y servicios para la mejora 
de la enseñanza universitaria con nuevos medios y tecnologías, al tiempo que pretende 
dejar sentadas las bases para un modo de crecimiento y consolidación institucional 
articulado, atento y flexible a las transformaciones que se requieran en el proceso. 

 

El informe que se presenta contiene un resumen de las acciones llevadas a cabo 
y un cronograma comparativo entre las acciones propuestas y las finalmente logradas. 
Como se verá en el apartado correspondiente, el proyecto ha tenido que reformularse 
para adecuarse al presupuesto definitivamente otorgado, lo que supuso una merma en la 
cantidad de  acciones, pero no así  en cuanto a  los programas y el  proyecto en su 
conjunto. 

 

También 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. 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. 

 

 
 
 
 
A. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

En el año 2010 se redefinió el programa de formación destinado a los docentes 
de la FFyH, ampliando la propuesta a egresados, personal no docente y alumnos. En 
este marco se implementaron cursos sobre entornos virtuales de enseñanza y un ciclo 
sobre aplicaciones libres. 

 

El Programa ofreció capacitación sobre tecnologías educativas, mediante una 
propuesta específica y diferencial para cada grupo, según los intereses y necesidades 
identificados en años precedentes. Hemos hecho foco en el supuesto de que es necesario 
acercar ciertas herramientas digitales para desempeñarse en la vida universitaria con una 
base informática. 

 

El objetivo general que hemos trazado fue, acompañar a la comunidad educativa 
en  sus  prácticas  de  enseñanza  y  de  aprendizaje,  mediante  una  serie  de  acciones 



 

vinculadas con la inclusión de tecnologías en las prácticas de enseñanza de la Facultad 
de Filosofía en particular y la UNC en general. 

 

El Programa de Formación está conformado por diferentes cursos, seminarios y 
talleres que podríamos agrupar en: formación para docentes de grado (en entornos 
virtuales de enseñanza y en la producción de materiales educativos); formación abierta a 
la comunidad universitaria; formación para especialistas y formación de grado. 

 

 
 
a) Objetivos 

 

Partimos  del  reconocimiento  de  que  la  introducción  de  TIC  en  educación 
superior se enmarca en el proceso de profundas transformaciones de las formas en que 
se produce y distribuye el conocimiento académico. Este contexto nos interpela acerca 
de la legitimidad, necesidad y utilidad de la inclusión de tecnologías digitales en la 
enseñanza universitaria, es decir sobre los modos en que la universidad, y especialmente 
nuestra Facultad, se plantea reflexionar y hacer frente al denominado “imperativo 
tecnológico” para las instituciones de educación superior. 

 

En este sentido, discutimos por qué incluir nuevas tecnologías en propuestas 
educativas o cuáles son las posibilidades de innovación reales que las mismas ofrecen 
en relación con las prácticas docentes. 

 

Los objetivos que guiaron nuestras acciones fueron: 
 

  Contribuir  a  la  formación  continua  y  al  intercambio  profesional  sobre 
tecnologías en el ámbito de nuestra Universidad. 

  Aproximarse a la lógica propuesta desde el software libre, la cual se va 
extendiendo a los modos en que se producen, usan y distribuyen los 
conocimientos. 

  Brindar herramientas básicas de aplicaciones libres. 
  Impulsar el desarrollo y análisis de propuestas de enseñanza que incorporen 

tecnologías virtuales. 
  Contribuir en la creación de un espacio de reflexión crítica e investigación 

sobre la incorporación de tecnologías digitales en la enseñanza universitaria. 
 
 
b) Acciones desarrolladas 

 

Para el diseño de las actividades del Programa de Formación dirigidas a los 
profesores del grado, acordamos trabajar con los siguientes criterios: 

 

  Cada curso taller o ciclo se destine a un grupo específico de la comunidad 
universitaria, 

  Que se conforme por un máximo de veinticinco (25) participantes de la 
FFyH, 

  Que los mismos sean gratuitos y cuenten con financiamiento del Proyecto de 
la AECID durante 2010, al igual que la propuesta de formación de 2009, 

  Que se desarrollen mediante la modalidad semipresencial, con apoyatura de 
entornos virtuales de enseñanza, 

  Que el requerimiento de asistencia sea del 80% en las instancias presenciales 
y  de  entrega  del  80%  de  las  tareas  consignadas oportunamente para  la 
modalidad a distancia, 

  Que los cursos se certifiquen de manera independiente. 



 

El programa incluye Actividades de formación para docentes de grado, para 
especialistas, para alumnos de grado y además acciones abiertas a la comunidad 
educativa. Como puede verse en la siguiente tabla, cada una de ellas incluyó diferentes 
propuestas. 

 

 
Formación para 

docentes de 
grado 

Formación para especialistas Formación 
para alumnos 

de grado 

Actividades abiertas a la 
comunidad educativa (no 

docentes, alumnos, 
docentes y egresados) 

Curso taller: 
formación en 
entornos virtuales 
de enseñanza 

Seminario: “Creación, apropiación y difusión 
de conocimientos en la sociedad de la 
información”. 

“Diseño y 
gestión de 
proyectos de 
desarrollo 
institucional en 
la universidad: 
El caso de la 
inclusión de 
tecnologías 
para la 
enseñanza en 
la UNC”. 

Curso taller “Software libre en 
la FFyH: opciones éticas, 
pedagógicas y técnicas”. 

Curso taller de 
profundización 
sobre entornos 
virtuales para la 
enseñanza 
universitaria 

Seminario: “Conceptualización, teorización 
e investigación en nuevas alfabetizaciones” 

 Ciclo de Formación sobre 
Software y Aplicaciones 
Libres. 

Taller de 
producción de 
materiales 
educativos para el 
grado de la FFyH. 

Seminario: “La cuestión del conocimiento 
en la educación superior. Miradas teórico- 
políticas sobre la transmisión, distribución y 
apropiación del saber en la universidad 
Pública”. 

  

 Panel Debate: “¿De quién es el 
conocimiento en la universidad pública? 
Problemas y debates  en torno a la 
producción, circulación y apropiación del 
conocimiento científico, tecnológico y 
artístico en las universidades públicas 
argentinas”. 

  

 
 
 
 

A.I. Formación para docentes de grado 
 

A.I.1 Formación en entornos virtuales de enseñanza 

a) Acciones desarrolladas 

Entre los meses de abril y junio se desarrolló el Curso taller introductorio sobre 
entornos  virtuales  para  la  enseñanza  universitaria:  “El  trabajo  del  profesor.  Usos 

básicos en entornos virtuales de enseñanza”. En el mismo hubo una matrícula inicial de 
20 inscriptos, entre docentes titulares y auxiliares de la docencia de las escuelas de 
Letras,  Ciencias  de  la  Educación,  Filosofía,  Archivología,  Bibliotecología  y  Artes 



 

plásticas. Además, se asesoró a docentes de otras facultades de la UNC, que cursaron y 
aprobaron el taller. 

 

 
 

 
 
 

Esta instancia introductoria se llevó a cabo en 40 horas, en las que nos 
propusimos  trabajar  sobre  las  labores  que  implica  diseñar  y  llevar  adelante  una 
propuesta de enseñanza en una plataforma de Software libre como Moodle. Trabajamos 
nociones pedagógicas centrales que permiten a cada docente poner en juego los 
contenidos curriculares específicos de cada cátedra y pensar la innovación ligada a las 
posibilidades de cada campo de conocimientos. Desde el punto de vista tecnológico 
abordamos ideas básicas que permiten ubicarse en el entorno y comenzar a operar en él; 
entre ellas: perfiles de usuarios, recursos y actividades. El trabajo se realizó bajo la 
metodología de taller. Se propuso a los docentes, durante las primeras semanas, ingresar 
con perfil de estudiante, para luego hacerlo con perfil docente en un aula de prueba, a 
modo de ejercitación de la edición en Moodle. Para la aprobación del taller, se solicitó 
el  diseño  del  aula  para  su  cátedra.  Asimismo,  durante  el  dictado  se  combinaron 
instancias de discusión teórica, registro y análisis de experiencias y elaboración de 
propuestas de intervención. 

 

Aula virtual disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=354 

 
Convocatoria disponible en el Blog del Área de Tecnología Educativa: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/curso-taller-%E2%80%9Cel-trabajo-del-profesor-usos-basicos-en-entornos-virtuales-de- 
ensenanza%E2%80%9D/ 

 
 

En el segundo semestre de 2010, se trabajo en el Curso taller de profundización 
sobre entornos virtuales para la enseñanza universitaria: “Elaboración de contenidos, 

producción de actividades y evaluación en entornos virtuales”. Éste se trata de un curso 
avanzado, de 40 horas que está destinado principalmente a docentes y egresados de la 
Facultad. Los mismos no necesitan haber cumplimentado con el curso básico, ya que 
suponemos que hay docentes que han comenzado a trabajar en sus entornos virtuales y 
que por ello, ya tienen un dominio básico y requieren una formación que dé cuenta de 
cuestiones técnicas y pedagógicas puntuales: modos diversos de publicar contenidos de 
su  autoría  en  Moodle,  opciones  técnicas  disponibles  en  la  actual  versión  de  la 
plataforma  para  realizar  tareas  y  actividades,  formas  de  trabajo  individuales  o 



 

colaborativas. Exploramos la totalidad de los recursos y de las actividades y estimamos, 
en  cada  caso,  la  utilidad  de  cada  recurso  y  actividades  para  cada  asignatura  en 
particular. Trabajamos en taller, por ello desarrollamos el curso en el laboratorio y 
pusimos en común los avances de cada aula de prueba. Como criterio de evaluación, 
exigimos el desarrollo de un aula virtual que quedase disponible para los alumnos al 
finalizar el curso; o bien, si el docente ya tiene un aula al inicio del curso, se solicita un 
replanteamiento  global  del  sitio  y  en  particular  de  algunas  secciones,  que  se 
corresponden con unidades conceptuales del programa de la cátedra. 

 
 
 

 
 
 

Aula virtual disponible en: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/curso-taller-%E2%80%9Ccontenidos-actividades-y-evaluacion- 
en-entornos-virtuales%E2%80%9D/ 

 

Convocatoria disponible en el Blog del Área de Tecnología Educativa: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=430 

 
 
 
 

b) Impacto 
 

Respecto al primer taller, el dato más destacado que muestra el impacto de la 
acción debemos tomarlo en relación a los destinatarios finales, los alumnos; ya que 
logramos dejar diseñadas y en funcionamiento 12 aulas virtuales de cátedras que 
representan a la mayoría de las escuelas de la Facultad y que se extiende a dos unidades 
académicas más (Facultad de Lenguas y Secretaría de Extensión Universitaria de la 
SEU UNC). El número de alumnos que se beneficia con tal desarrollo es estimativo, ya 
que algunas cátedras se dictan en el primer cuatrimestre y otras en el segundo; es decir, 
algunas ya están en uso cuando finaliza el curso y otras comienzan a hacerlo el año 
siguiente. 

 

En la Facultad de  Filosofía y Humanidades de  la UNC, cada cátedra tiene 
inscriptos entre 40 y 120 alumnos, según la carrera de la que se trate. Sabemos que las 
aulas virtuales se utilizan como apoyo a la presencialidad y que permiten generar un 
nuevo y mejor contacto entre los docentes y los estudiantes; por ello valoramos esta 



 

acción como una instancia de comunicación y de enseñanza-aprendizaje muy potente y 
positiva para el nivel superior. 

 

Respecto al taller de profundización, obtuvimos una matrícula de 16 docentes de 
la Facultad, de los cuales diez habían cursado en el primer semestre el curso taller 
introductorio y seis calificaron para cursar el avanzado, por la experiencia de uso que ya 
poseían. Los docentes, tanto titulares como auxiliares, provienen de siete de las nueve 
escuelas de la Facultad (Escuela de Archivología, de Bibliotecología, de Ciencias de la 
Educación, de Filosofía, de Historia, de Letras y de la Escuela de Artes). 

 

Esta instancia formativa fue concluida por 12 docentes. Nuevamente el impacto 
remite a la cantidad de alumnos que se ven beneficiados con esta acción, sobre todo 
teniendo en cuenta las soluciones que las aulas virtuales aportan para las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje en el nivel superior. 

 

 
 
 
 
A.I.2. Taller de producción de materiales educativos para el grado de la FFyH. 

a) Objetivos 

Este taller surge como instancia de trabajo durante 2009 y como una de las 
acciones más innovadoras del proyecto de fortalecimiento institucional. Sus acciones se 
llevan a cabo a partir del desarrollo colectivo de un equipo interdisciplinario, contratado 
en su mayoría por la AECID y conformado por comunicadores, diseñador gráfico, 
pedagogas, programador, cineasta y técnica en medios audiovisuales. 

 

El espacio de taller de producción de materiales, ofrece herramientas para que 
los profesores puedan elaborar materiales para sus cátedras acordes con los objetivos de 
la   enseñanza,   los   contenidos   a   trabajar y   los   destinatarios   de   los   mismos. 
Fundamentalmente, pretende generar oportunidades e instancias para que profesores de 
nivel superior puedan reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza en el marco de 
procesos de creación de materiales. 

 

Interesa destacar el taller como lugar de producción. Es decir, de manera 
simultánea a las discusiones, se definen y elaboran construcciones propias para las 
cátedras participantes. En esta etapa de trabajo, la relación de acompañamiento, tutoría 
y asesoramiento por parte del  equipo de producción interdisciplinario del Área de 
Tecnología Educativa es intensiva, operando a través de la conformación de pequeños 
grupos con los participantes. 

 

El taller se encuentra orientado a profesores titulares, adjuntos o asistentes de 
nuestra Facultad que se desempeñen en cátedras masivas, preferentemente de los 
primeros años, cuyos contenidos puedan adaptarse a materiales para la enseñanza con 
nuevos lenguajes y medios. Al mismo tiempo, es deseable que los docentes cuenten con 
la disponibilidad de tiempo para realizar un trabajo de análisis de sus contenidos y 
elaboración de materiales. La elección final de las cátedras participantes queda en 
manos de los Consejos de Escuelas y Departamentos, respetando así la autonomía de 
cada unidad académica. 

 

Esta propuesta de formación docente tiene, como objetivo principal, brindar y 
discutir herramientas teóricas y metodológicas para que los profesores puedan elaborar 
materiales para sus asignaturas acordes con los contenidos a trabajar y los destinatarios 
de los mismos. 



 

Los  materiales  y las  acciones  de  los  docentes  que  se  realizan  en  el  taller, 
atienden a lo siguiente: 

 

  Reconocimiento de la importancia de diferentes modos de presentación del 
contenido para los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

  Comprensión  de  las  limitaciones  y  potencialidades  de  los  diferentes 
lenguajes para la producción de materiales. 

  Análisis de los materiales educativos propios y producidos por otros, 
centrándonos  en  la  relación  entre  el  uso  que  se  realiza  de  ellos,  los 
contenidos a enseñar y los destinatarios de la propuesta. 

  Elaboración  de  criterios  para  la  selección  y  producción  de  materiales 
educativos en el marco de la disciplina en la cual se trabaja. 

 

Se pretende, también, generar un espacio de intercambio y comunicación entre 
docentes de los primeros años y de diferentes disciplinas, a partir de problemáticas 
comunes que presentan sus alumnos para la apropiación de nuevos y tradicionales 
medios para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 
 
 
 
b) Acciones desarrolladas 

 

 
 

 
 
 

El taller de producción pretendió dar continuidad a las líneas de trabajo y de 
reflexión iniciadas durante el 2009. Se intentó articular las acciones y discusiones en 
torno al interrogante ¿porqué pensar y producir materiales para la enseñanza 
universitaria? Para tal fin, se desarrolló un programa de contenidos que partiera de lo 
general a lo particular; es decir, brindamos acercamientos a los materiales en tanto 
construcciones sociales y a lo largo del taller nos centramos en la especificidad que cada 
lenguaje propone. 



 

 

 
 
 

Desde  el  inicio  del  ciclo  lectivo  2010  se  elaboraron,  en  conjunto  con  la 
Secretaría Académica de la Facultad, los criterios de selección para la convocatoria a 
docentes interesados y se efectuaron acciones de difusión de la misma. 

 

Durante los meses de febrero a junio, el equipo de profesores a cargo del taller 
se reunió semanalmente, para revisar la propuesta de contenidos, reelaborar los 
materiales de trabajo (cuadernillo y aula virtual) como así también, las dinámicas en los 
encuentros y reorganizarlos a luz de la experiencia del año anterior. En estas reuniones 
de  planificación,  se  efectuaron  tareas  de  registro  audiovisual  y  fotográfico,  como 
también de cada encuentro del taller. Este tipo de sistematización permite reconocer los 
avances y los puntos centrales de cada dinámica planteada, a los fines de capitalizarlos 
para futuras reediciones de este espacio de formación. 

 

 
 

 
 
 

Aula virtual y Cuadernillo de Trabajo disponibles en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=356 

 
 

El taller se inició el 17 de junio y se extendió hasta finales de octubre. Para las 
dinámicas, se dispusieron once encuentros semanales, de tres horas de duración; el taller 
contó con una carga horaria de 62 hrs. teórico-prácticas. Estas instancias estuvieron 
destinadas a los intercambios colectivos, resolución de actividades, visionado de 
audiovisuales  y  tareas  de  producción.  Trabajamos,  nuevamente,  mediante  el  aula 
virtual. 



 

 
 
 

Cinco de los encuentros fueron de participación directa en el taller, mientras que 
los restantes, se destinaron al trabajo en pequeños grupos con el equipo de producción 
del ATE. 

 

 
 

 
 
 

Se desarrolló, así mismo, un encuentro colectivo que pretendió ser un espacio de 
intercambio general, en el cual todos los participantes analizaron los materiales que se 
fueron produciendo. 

 

En esta oportunidad, contamos con la participación de 15 profesores, los cuales 
representaban a 10 asignaturas de las distintas Escuelas y Departamentos de nuestra 
Facultad. También asistió personal del Equipo del Curso de Ingreso y Nivelación de la 
FFyH. 

 

 
 
c) Impacto 

 

En esta nueva edición, generamos las discusiones en torno al lugar que se le 
otorga a los materiales en las prácticas de enseñanza y aprendizaje durante los primeros 
años de las carreras universitarias. Nos pareció necesario abrir el espacio y priorizar la 
convocatoria a materias de los primeros años de nuestra Facultad, ya que las 
problemáticas pedagógicas que emergen de estos espacios suscitaban un interés 
particular en el equipo de trabajo y suponen acciones concretas para el fortalecimiento 
institucional. Consideramos que los materiales para la enseñanza, son herramientas de 



 

comunicación de saberes y prácticas que permiten responder a la naturaleza heterogénea 
de los alumnos y a la masividad que se presentan durante el ingreso y primer año de 
nuestra universidad y en algunas carreras de nuestra facultad, en particular. 

 

La  experiencia  compartida  por  quienes  fueron  los  asistentes  de  la  primera 
edición  del  taller,  generó  un  significativo  interés  por  parte  de  muchos  docentes, 
logrando que la cantidad de preinscriptos al taller superará el número de 20 docentes. 
Sin embargo, y dada la complejidad que supone la dinámica de taller, tuvimos que 
seleccionar sólo a 10, quedando los demás expectantes de alguna vacancia o próxima 
reedición. En este proceso de selección, elaboramos algunos criterios de selección, a los 
fines de hacer más democrática y transparente la misma. Contamos, así mismo, con la 
colaboración de la Secretaría Académica y los Consejos de Escuela y Departamento 
para optimizar este proceso de selección. 

 

Las actividades de trabajo presentadas en el taller se convirtieron, para algunos 
de los docentes, en problematizadoras de sus propias propuestas pedagógicas. Esto se 
debe a que muchas de las dinámicas se orientan a la interpelación de los medios, su 
relación con los contenidos y los usos posibles y no pensados de los materiales. 
Consideramos que, de esta manera, la apropiación que los docentes realizan excede la 
problemática de los materiales y se convierte en una herramienta para generar acciones 
de inclusión, por parte de sus alumnos, como así también de modificaciones sustantivas 
en los modos de enseñar. 

 

 
 
d) Acciones de continuidad 

 

  Nueva edición del taller a los fines de responder al interés suscitado en la 
comunidad educativa. 

  Reestructuración  de  sus  dinámicas,  reorganización  de  sus  temáticas  y 
actividades para potenciar la apertura a mayor número de participantes. 

  Posibilitar el acceso a alumnos avanzados de los profesorados, para que 
capitalicen esta instancia de formación en el desarrollo de sus propuestas de 
prácticas docentes. 

 
 
 
 
A.2  Formación  abierta  a  la  comunidad  universitaria  (no  docentes, 

alumnos, docentes y egresados) 
 

Sabemos que plantear un trabajo de este tipo marca diferencias con la modalidad 
predominante en la formación de profesores y aporta a la inclusión de otros sectores de 
la comunidad universitaria, los cuales raras veces han sido tenido en cuenta en 
experiencias de este tipo. Por ello, nos hemos propuesto recuperar la experiencia, que 
poco a poco se va haciendo más visible al interior de la FFyH, a partir de las diversas 
intervenciones que desde e Área de Tecnología Educativa hemos desarrollado en los 
últimos años. 

 

Del mismo modo, la organización de este programa de formación y 
fortalecimiento institucional -que involucra a los diferentes claustros- cobra sentido por 
la necesidad de lograr una “alfabetización digital en herramientas libres”, adecuando las 
propuestas a los requerimientos y usos diversos de cada sector. 



 

a) Acciones 
 

Tras el reconocimiento y la valoración positiva del el curso para no docentes 
sobre Software libre dictado en el 2009, revisamos, modificamos y replanteamos el 
diseño de esa propuesta que quedó formalizada como el Curso taller “Software libre en 

la FFyH: opciones éticas, pedagógicas y técnicas”. El mismo se llevó a cabo en 40 
horas  de  dictado  presencial,  ampliando  la  convocatoria  a  estudiantes,  egresados, 
docentes y no docentes de la Facultad. 

 

En  el  mismo  se  realizó  una  breve  introducción a  la  línea  de  debate  sobre 
software libre  y privativo, las  políticas  que  subyacen a  tales  planteamientos  y las 
prácticas que imponen unos y otros para los usuarios. 

 

 
 

 
 
 

Trabajamos sobre los siguientes tópicos: 
 

  ¿Qué es el software libre? Introducción a la definición de software libre. 
Razones por las cuales la Facultad de Filosofía y Humanidades toma el 
software  libre  como  decisión  política.  Diferencias  con  el  Open-source. 
Debate acerca de sus ventajas y limitaciones. 

  ¿Qué  es  Linux?  Introducción  al  sistema  operativo  Linux,  historia  y 
construcción. Distribuciones, ¿qué son? Primeros pasos en los directorios de 
Linux y el uso de la interfaz gráfica Gnome. 

  ¿Qué ventajas ofrece el paquete de oficina abierto? Primeros pasos en la 
suite de oficina OpenOffice. Comparación con la competencia privativa. 
Clase práctica sobre Writer, Impress y Spreadsheet. 

  ¿Cómo  produzco  y licencio  contenidos de  manera  libre?  Introducción a 
herramientas de edición de sonido e imágenes. Comparativas con software 
privativo. Clase práctica de conversión de archivos de sonido. Introducción 
al sistema de licenciamiento Creative Commons. 

 
 

Aula virtual disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=455 



 

Convocatoria disponible en el Blog del Área de Tecnología Educativa: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/curso-taller-software-libre-en-la-ffyh-opciones-eticas- 
pedagogicas-y-tecnicas/ 

 
 
 
 

A partir de las múltiples demandas, consultas y solicitudes de ayuda y/o 
explicaciones que fuimos receptando en las aulas laboratorios, es que decidimos 
canalizar, de un modo más sistemático, tales necesidades de los usuarios; así es que 
organizamos el Ciclo de Formación sobre Software y Aplicaciones Libres. 

 

 
 

 
 
 

El mismo se llevó adelante en 6 Jornadas de 5 horas cada una y estuvo destinado 
a  los  alumnos,  egresados  y  docentes,  quienes  constituyen  el  grupo  de  usuarios 
habituales del laboratorio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. 

 

 
 

 
 
 

El  programa  de  contenidos  se  estructuró  por  aplicación,  esforzándonos  en 
mostrar la lógica, las particularidades y las posibilidades que cada aplicación aporta 



 

para  el  desarrollo  de  las  tareas  en  el  ámbito  universitario. Por  ello,  cada  jornada 
quincenal se destinó al abordaje de una aplicación u opción de trabajo con Software 
Libre, en la que se alentó a los asistentes para el trabajo y el ejercicio directo con ellas. 

 

Puntualmente, las aplicaciones que el equipo coordinador propuso para trabajar 
fueron:  

 
  Open Office Writer (funciones básicas del editor de texto), 
  Zotero  (sistema  de  administración  de  bases  bibliográficas  especialmente 

dirigido a investigadores y estudiantes avanzados de la Facultad), 
  LyX (editor que propone el formateo automático de los textos), 
  WIKIS (como opción de trabajo colaborativo online), 
  FreeMind (funciones básicas del editor de mapas conceptuales) y 
  WordPress (aspectos y conceptos técnicos fundamentales para la publicación 

de blogs). 
 
 

Los  talleres  como  el  ciclo  fueron implementados para  grupos  reducidos de 
personas en los que participaron, como docentes, los integrantes del equipo 
interdisciplinario del Área de Tecnología Educativa. 

 

 
 

 
 
 

Los mismos tuvieron lugar en el Aula-laboratorio del Pabellón Agustín Tosco de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades, como una propuesta de aprendizaje técnico de 
algunas aplicaciones generadas en el marco del movimiento del Software Libre. En este 
sentido, se alienta la migración, el uso de propuestas de trabajo y aplicaciones libres, a 
partir de 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. Por este motivo, ambas actividades de formación finalizaron con una instancia 
abierta de migración e instalación de Linux, Ubuntu y sus aplicaciones, como manera de 
materializar lo reflexionado y aprendido durante los talleres. 

 

Aula virtual disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=465 

 
Convocatoria disponible en el Blog del Área de Tecnología Educativa: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/ciclo-de-aplicaciones-libres-primer-encuentro-openoffice-writer/ 



 

c) Impacto 
 

Respecto al curso taller “Software libre en la FFyH: opciones éticas, 

pedagógicas y técnicas”, podemos decir que terminaron la capacitación 12 personas, 
entre docentes, estudiantes y egresados. Este número es significativo, además, si 
recordamos que el año anterior se realizó una propuesta cuyos destinatarios eran 
específicamente el claustro no docente; por cual nos encontramos cada vez más con 
docentes, egresados, estudiantes y no-docentes encargados de la preparación de las 
aulas, que comienzan a apropiarse tanto de las herramientas, como de las concepciones 
teóricas y filosóficas que les dan vida. 

 

El Ciclo de Formación contó con la participación de 57 personas: 50 asistentes y 
el equipo coordinador. 

 

Para cada encuentro, los recursos se presentaron en el aula virtual del ciclo, tanto 
para el de los asistentes, como de otros usuarios de la plataforma interesados en ingresar 
desde sus hogares y en otro momento. A través del aula ,se ofrecieron vínculos para la 
descarga de las aplicaciones, así como breves instructivos confeccionados por el equipo 
que coordinó los encuentros. También, se propusieron 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 consideraron pertinentes para el trabajo 
con las aplicaciones (artículos científicos y comentarios, mapas conceptuales, archivos 
utilizados como ejemplos, etc.). 

 

Al  tratarse  de  un  ciclo  con  encuentros  independientes,  no  se  certificó  la 
asistencia, ni se evaluó la actividad de los participantes, sino que se priorizó el trabajo 
presencial y la realización de las tareas en el entorno virtual. El alcance que 
identificamos y que nos permite observar el impacto alcanzado, remite a la ampliación 
de una masa crítica, que poco a poco va incluyendo estos temas en sus equipos de 
investigación, de extensión, cátedras y grupos de trabajo. En este sentido, es importante 
señalar  la  gran  cantidad  de  personas  que  se  matricularon  el  aula  virtual  y  que 
participaron de, al menos, un encuentro del Ciclo. 

 

 
 
c) Acciones de continuidad 

 

Para 2011 se prevé mantener este espacio de formación, que viene 
consolidándose en últimos años. Los cursos sobre entornos virtuales continuarán, ya 
que, pese a que muchos docentes a cargo de asignaturas se han formado, poco a poco se 
integran ayudantes alumnos y nuevos docentes en esta experiencia de formación. Por su 
parte, y dada la repercusión que han tenido el Curso sobre Software Libre y el Ciclo de 
Aplicaciones Libres en la FFyH, se replicarán dichas instancias formativas. Una 
modificación que estimamos adecuada para el presente año, es el cambio del horario de 
la capacitación a pedido de un grupo numeroso de destinatarios. 

 

Concluimos con la  certeza  de  que  es  adecuado  y resulta pertinente ofrecer 
instancias de talleres de estudio, bajo el formato presencial, que pongan en juego las 
variables centrales para la educación a distancia y de apoyo a la presencialidad. En tal 
sentido, un programa de estas características representa la respuesta concreta a una 
necesidad formativa, a la vez que un logro viable en un espacio de vacancia en nuestra 
Facultad. 

 

Entendemos que estas acciones dirigidas a los diferentes sectores universitarios 
de la Facultad, podrían ser el puntapié inicial para el desarrollo de otras acciones de 



 

capacitación que aporten al reconocimiento de las diversas tareas, desde un espacio 
generado en la misma institución. 

 

 
 
A.3. Formación para Especialistas 

 

a) Objetivos 
 

Este programa orientado a la formación de expertos, iniciado durante 2009 con 
la conformación de una comisión de trabajo y el dictado de dos cursos de posgrado, se 
propuso para el segundo año consolidar este espacio de estudios que convoca a 
especialistas en formación (alumnos de doctorados, maestrías y especializaciones) y a 
expertos (profesores titulares y auxiliares) de la UNC y otras universidades del país, 
creando un sitio de encuentro para el debate, la profundización y la producción de 
conocimientos referidos a los problemas teóricos, técnicos, sociales, pedagógicos y 
políticos derivados de la inclusión de tecnologías en la enseñanza universitaria. 

 

 
 
b) Acciones desarrolladas 

 

Reuniones de la comisión asesora: 
 

  Se realizaron reuniones con la Comisión Asesora, de carácter 
interdisciplinario, integrada por profesionales con reconocida trayectoria en 
el  campo de los estudios culturales, las ciencias de la comunicación, la 
información, las ciencias de la educación, las TIC y las políticas 
universitarias. En ese ámbito, se definieron los temas que eran necesario 
abordar en el ámbito de la UNC, y los nombres de los profesionales que se 
convocaran. 

 
 
Institucionalización del programa: 

 

  Se establecieron los mecanismos institucionales con el área de Posgrados de 
la Facultad para la acreditación de los Seminarios como parte de los 
programas de doctorados, maestrías y especializaciones. 

 
 
Desarrollo de seminarios de postgrado: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Se  utilizó  en  la  plataforma  virtual  Moodle,  en  la  categoría  Estudios  de 
Posgrados, el “Programa Universidad en la sociedad del conocimiento”, un espacio 
creado el año anterior y se otorgaron becas a todos los estudiantes- asistentes. 



 

Se dictaron los tres seminarios de posgrado, un panel debate y tres conferencias 
abiertas. 

 

Aulas virtuales disponibles en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=578 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=492 

 
 

Seminarios 
 

1. El primer seminario estuvo dedicado a profundizar en las implicancias 
jurídicas, legales y sociales de las nuevas formas de producción de conocimiento. Para 
ello se invitó al experto Dr. Carlos Correa, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
quien dictó el seminario de posgrado: “Creación, apropiación y difusión de 

conocimientos  en  la  sociedad  de  la  información”.  El  dictado  de  dicho  seminario 
incluyó, además de las clases magistrales, un espacio para la resolución de problemas y 
el debate en pequeños grupos y en plenario, donde se pudo profundizar en los temas 
vinculados al ámbito universitario. 

 

 
 

 
 
 

Este curso tuvo un total de 60 asistentes, dentro de los cuales se diferenciaron 54 
docentes, investigadores y estudiantes de doctorado de la UNC: Facultad de Filosofía y 
Humanidades: Escuela de Ciencias de la Educación, Escuela de Letras, Escuela de 
Archivología. Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Escuela de Trabajo Social. Así como también 6 personas pertenecientes a 
Universidades Privadas de la ciudad de Córdoba y Bs. As. 

 

La duración del curso fue de 20 hs. y los alumnos debieron asistir al panel 
debate sobre la temática. 

 

 
 

2. El segundo seminario de postgrado se denominó “Conceptualización, 

teorización e investigación en nuevas alfabetizaciones” y permitió traer por primera vez 
a la Argentina a dos expertos de amplio reconocimiento internacional, como son el Dr. 
Colin Lankshear de Mount St. Vincent University y Mc Gill University (Canadá) y 
James  Cook  University (Australia);  y  la  Dra.  Michele  Knobel  de  Montclair  State 
University (USA) y Mount St. Vincent University (Canadá). Este espacio de formación 



 

permitió profundizar en los modos y contenidos de la investigación en los nuevos 
alfabetismos. Los profesores crearon un blog especial para este curso que permite seguir 
interactuando con ellos y sus producciones. 

 

 
 

 
 
 

Asistieron 58 participantes, los cuales forman parte, en su mayoría, de equipos 
de investigación que trabajan sobre procesos educativos mediados por tecnologías o arte 
y nuevas tecnologías. También participaron doctorandos y maestrandos, los miembros 
del programa de investigación del ATE- CIFFYH, miembros de la Red UNISIC de la 
Universidad Austral de Chile y Egresados de Facultades del sector público y privado de 
las ciudades de Córdoba, San Luis y Buenos Aires. 

 

 
 

 
 
 

Los docentes diseñaron un blog para compartir con los alumnos del seminario 
lecturas, experiencias e informaciones significativas respecto a las temáticas abordadas. 

 

El curso se dictó durante 20 hs. y estuvo financiado por el proyecto. 
 

Blog disponible en: 
http://alfabetismoscordoba.blogspot.com 

 
 
 
 

3. El tercer Seminario “La cuestión del conocimiento en la educación superior. 

Miradas teórico-políticas sobre la transmisión, distribución y apropiación del saber en 

la universidad Pública”, a cargo de la Dra. Sandra Carli, de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, con la colaboración de la Dra. Silvina Casablanca, permitió profundizar 



 

 

de los problemas de conocimiento y los procesos formativos de los estudiantes en la 
universidad. 

 

 
 

 
 
 

El seminario fue de carácter intensivo, centrado en los problemas que se trabajan 
en  el  programa de  investigación. Participaron 20 integrantes de  dicho  programa  y 
profesores invitados del Centro de investigaciones de la Facultad, del área Educación y 
del área Ciencias Sociales. 

 

La duración del seminario fue de 20 hs. 
 

 
 
Panel debate 

 

Panel Debate: “¿De quién es el conocimiento en la universidad pública? 

Problemas y debates en torno a la producción, circulación y apropiación del 

conocimiento científico, tecnológico y artístico en las universidades públicas 

argentinas”, a cargo del Dr. Carlos Correa, el Dr. Julio Raffo y el Prog. Federico Heinz. 
Presentación del libro “Libres de monopolio sobre el conocimiento y la vida”. 

Colaboraron en la organización, el Programa de Educación a Distancia (PROED-UNC), 
el Cineclub Universitario (SEU-UNC) y la Fundación Vía Libre. 

 

 
 

 
 
 

Este  evento  fue  declarado  de  Interés  Académico  por  el  Honorable Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades y tuvo como objetivo reflexionar 
sobre los nuevos interrogantes y problemas prácticos y políticos relacionados al uso de 
tecnologías en la investigación y la enseñanza universitaria: ¿Qué significa ser autor? 



 

¿Cuáles son los significados sociales, legales, éticos y políticos de copiar, distribuir y 
compartir  conocimientos  en  internet?  ¿Cuáles  son  las  implicancias  de  vender  y 
consumir saberes? ¿Qué producciones deben ser registradas? ¿Qué es una licencia? 
¿Qué debemos hacer con cada uno de los tipos de conocimientos generado en las 
universidades públicas? 

 

El panel se desarrolló el día 19 de abril con una asistencia de 87 personas que 
forman parte de la comunidad académica. 

 

Duración del Panel Debate: 5 horas. 
 

 
 
 
 
Conferencias 

 

1. El día jueves 13 de mayo, se realizó la conferencia “Política Educativa, 

Teletecnología y Conocimiento en Educación Superior”, a cargo de la Dra. Rosa Nidia 
Buenfil Burgos. 

 

La  Dra.  Rosa  Nidia  Buenfil  Burgos,  PhD  in  Government:  Ideology  and 
Discourse Analysis, por la School of Comparative Studies (Universidad de Essex, Gran 
Bretaña), expuso los resultados de sus investigaciones recientes en la línea del análisis 
político del discurso, en el marco del núcleo de investigación que dirige en el DIE- 
CINVESTAV (México). Colaboraron en la organización la Secretaría Académica y el 
Área de Educación del CIFFyH. 

 

 
 

 
 
 

Asistieron 67 personas, estudiantes, profesores e investigadores de la 
universidad, de la Facultad de Filosofía y del Centro de Estudios Avanzados. 

 

 
 
 
 

2. El 1 de octubre se realizó la conferencia “Nuevas alfabetizaciones: prácticas 

y aprendizajes en la Web 2.0”, a cargo de los especialistas Colin Lankshear (Mount St. 
Vincent University, McGill University, Canadá, y James Cook University, Australia) y 
Michele Knobel (Montclair State University, USA y Mount St. Vincent University, 
Canadá). 



 

 

 
 
 

En esa oportunidad, Knobel y Lankshear presentaron su propia experiencia de 
trabajo en los talleres destinados a docentes de Nivel Primario, cuyo objetivo es la 
inclusión de nuevas tecnologías en las aulas. En este espacio, se ofreció la posibilidad 
de  debatir en  torno a  la  formación de  docentes con los  asistentes,  que fueron 89 
estudiantes y profesores dedicados al tema. 

 

 
 
 
 

3.  “La  experiencia  de  conocimiento  de  los  estudiantes  en  la  Universidad 

Pública. Políticas y poéticas del siglo XXI. Aproximaciones desde la investigación 

histórica”, a cargo de la Dra. Sandra Carli (Universidad de Buenos Aires, Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, CONICET). Martes 16 de noviembre de 2010. 

 

 
 

 
 
 

A la conferencia concurrieron un total de 80 personas, en su mayoría profesores 
universitarios de la Ciudad de Córdoba. También asistieron alumnos de las carreras de 
Ciencias de la Educación, Trabajo Social y Psicología, estudiantes de posgrados, 
asesores pedagógicos, psicólogos y miembros de equipos de investigación en Ciencias 
de la Educación. 

 

 
 
 
 
c) Impacto 

 

Estas acciones fortalecieron el programa de investigación y la formación de 
nuevos investigadores en el área. La totalidad de los integrantes del ATE cursaron los 
Seminarios y asistieron a las conferencias. 

 

Con la  participación de  451 asistentes  durante 2010, se  pone  de  relieve la 
convocatoria del proyecto, que contribuye a convertir al ATE en un centro activo de 
referencia para la formación y la consulta de los programas de doctorado, maestrías y 



 

especializaciones en relación a la inclusión de tecnologías en la enseñanza universitaria. 
La realización conjunta de algunas de estas actividades permitió afianzar lazos internos 
y externos con instituciones de gran reconocimiento en la temática. 

 

 
 
 
 
d) Acciones de continuidad 

 

Para 2011 se prevé continuar con la organización de seminarios, conferencias y 
paneles  que  consolide  esta  línea  de  trabajo,  permita  profundizar  la  formación  de 
expertos y respalde al programa de investigación. 

 

La continuidad de las relaciones con los expertos que ya dictaron seminarios, se 
materializará en el trabajo conjunto para publicar la experiencia. 

 

 
 
 
 
 
 

A.4. Formación de grado 
 

a) Objetivos 
 

Durante 2009 se incluyeron estudiantes como ayudantes al ATE: a partir del 
análisis y evaluación de su trabajo, se decidió proponer un espacio sistemático de 
formación para alumnos con acreditación curricular como asignatura de grado optativa. 

 

 
 

 
 
 

Durante 2010 se dictó el Taller: “Diseño y gestión de proyectos de desarrollo 

institucional  en  la  universidad:  El  caso  de  la  inclusión  de  tecnologías  para  la 

enseñanza en la UNC”. 
 

Aula virtual disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=565 



 

 
 
 

El diseño de proyectos de crecimiento institucional y su gestión, es una de las 
tareas más frecuentes en las que un licenciado en Ciencias de la Educación puede 
realizar aportes profesionales relevantes, fundados en la base de conocimientos sobre 
los espacios educativos, su organización, los procesos institucionales, la formación 
metodológica y los fundamentos políticos pedagógicos necesarios para este tipo de 
trabajo. En este sentido, este taller buscó conformar un espacio que permitiera a los 
futuros Lic. en Cs. de la Educación integrar los conocimientos previos para analizar 
estrategias de intervención en el ámbito universitario, comprender los formas de trabajo 
pedagógico en una experiencia particular y ensayar diseños y alternativas para la 
integración de tecnologías en instituciones educativas. 

 

 
 
 
 
b) Acciones desarrolladas 

 

El taller estuvo dirigido a alumnos de grado de Ciencias de la Educación y fue 
incorporado como asignatura optativa de la carrera. Se desarrolló durante el segundo 
semestre, durante seis encuentros presenciales de cuatro horas cada uno y un trabajo de 
campo. Los encuentros combinaron momentos de exposición sobre los principales ejes 
teóricos, con instancias de discusión en pequeños grupos y generales. Durante estos 
encuentros, los grupos resolvieron y debatieron tareas vinculadas con la construcción y 
análisis del proyecto. Durante el trabajo de campo, realizaron entrevistas a los 
participantes del proyecto y análisis de documentos. El trabajo presencial se 
complementó con el uso de un aula virtual. 

 

 
 
 
 
c) Impacto 

 

El proyecto fue objeto de estudio en el taller y los alumnos cursantes presentaron 
trabajos en los que analizaron desde el punto de vista del planeamiento estratégico 
situacional las actividades del mismo y propusieron alternativas de continuidad. Los 
datos recogidos (entrevistas a integrantes del proyecto y destinatarios), se constituyen 
en insumos para la evaluación del mismo. 



 

A su vez, se institucionalizó un espacio dentro de la carrera de ciencias de la 
educación, vinculado con la inclusión de tecnologías en la enseñanza, que atienda a 
aspectos políticos e institucionales. 

 

 
 
 
 
B. PROGRAMA INVESTIGACIÓN MÁS DESARROLLO 

 

a) Objetivos 
 

Este proyecto en general sostiene desde su inicio la idea de que la producción de 
nuevos conocimientos no sólo es parte de las tareas fundamentales de la Universidad, 
sino que 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 como uno 
de los objetivos del proyecto "Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

Fortalecimiento   institucional   de   áreas   dedicadas   a   la   enseñanza   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 universidad con 
inclusión de nuevas tecnologías. Durante 2009 se diseño 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 
categorías, 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. 

 
 

 



 

b) Acciones desarrolladas 
 

Acciones Generales 
 

1.  Se  definió  un  espacio  físico  propio  para  la  realización  de  reuniones 
semanales, a las que se invitó a participar a investigadores formados y en 
formación, cuyos intereses podían converger en la preocupación por la 
enseñanza universitaria y las tecnologías. 

2.  Institucionalización   del Programa de Investigación denominado 
“Transformaciones sociales contemporáneas y educación superior: 

problemas teóricos y políticos en la relación conocimiento, tecnologías y 

prácticas educativas”, dirigido por la Lic. Gladys Ambroggio y Co-dirigido 
por la Mgter. Marcela Sosa, que fue evaluado y aprobado y se le dio lugar de 
trabajo en el Centro de investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades “María Saleme de Burnichon”. 

3.  Se realizaron 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 de programa. 

 
 
Acciones por proyecto 

 

Este programa se constituyó con la integración de distintos tipos 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: 

 

Universidad para la Sociedad del Conocimiento. El lugar de las TIC en los procesos de 

determinación curricular en la Enseñanza Universitaria (2009-2010), Proyecto A- Red 
UNISIC. 

 

  El proyecto se propone describir, analizar y comprender el lugar de las TIC 
(Tecnologías  de  la  información  y la  comunicación), en  los  procesos  de 
determinación de planes de estudio y programas de asignaturas en las 
instituciones universitarias.  Interesa  profundizar  acerca de cómo  se 
relacionan los planes de estudio, los programas de las asignaturas y las 
decisiones del profesorado, con la integración de las TIC. Se entiende que 
los diseños de planes y programas plasman contenidos y códigos que 
“organizan”  y  “modelan”  las  prácticas  de  la  enseñanza.  Por  otro  lado, 
también representan otra fuente potente de profesionalización del 
profesorado especialista 

  Equipo:  Marcela  Sosa,  Pio  García,  Marcela  Pacheco,  Joel  Armando, 
Gabriela Giordanengo y Belén Uanini. 
Durante 2010, el equipo desarrollo el trabajo de campo y análisis acordado 
en el marco de la RED UNICIC. Se presentaron avances del mismo en el 
encuentro de la RED en Santiago de Compostela, en Julio de 2010 y en la 
universidad de la Frontera, Temuco, Chile, en noviembre de 2010. 

 
 
Sentidos y estrategias de la inclusión de tecnologías en la Universidad: análisis político 

y curricular de carreras de grado en la UNC. 



 

  Estudios anteriores muestran que la incorporación de las tecnologías está 
siendo diversa y paulatina, determinada por múltiples factores: regulaciones 
nacionales e internacionales, campo disciplinar, condiciones de acceso 
material, formación y trayectorias de los docentes o proyectos 
institucionales, entre otros. En función de estos resultados, nos proponemos 
ampliar la mirada en relación con las tecnologías, considerándolas no sólo 
como medios para enseñar, sino estudiando también qué contenidos 
vinculados a las transformaciones en los modos de producción y distribución 
de conocimientos actuales se incluyen en la formación de grado. Para ello, 
profundizamos el análisis en torno a la dimensiones política y curricular, 
entendiendo que los planes y programas plasman contenidos y códigos que 
organizan y modelan las prácticas de la enseñanza. Se trata de un estudio 
comparativo entre carreras de grado pertenecientes a distintos campos 
disciplinares con diferentes dimensiones, posiciones respecto de las 
regulaciones nacionales, trayectorias en relación con la inclusión de 
tecnologías e historias institucionales. 

  Equipo: Marcela Pacheco (directora), Joel Armando (co-directora). 
Integrantes: Gabriela Giordanengo, Mª Belén Uanini, Pablo Becerra, Valeria 
Chervin, Edurne Esteves. Auxiliares: Federico Ferrero, Jesica Arévalo, 
Florencia Pereyra, Sebastián Álvarez Gabriela Simois y Nadia Arroupe. 

  Durante 2010, este proyecto fue presentado, evaluado y aprobado con el 
otorgamiento de subsidio a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, 
para su ejecución en 2010-2011. En este período, el equipo ha completado el 
trabajo de campo y se espera que en 2011 se realice el análisis y una nueva 
recopilación de datos. 

 
 
Posibilidades obstáculos y alternativas para la  transmisión de conocimiento en la 
Universidad. Proyecto presentado en la SeCyT 2010. 

 

  Este proyecto de investigación se propone abordar los procesos educativos 
en la universidad, en los que se conjugan diferentes problemáticas 
institucionales, culturales y políticas fuertemente debatidas en la actualidad. 
Particularmente, se trata de las novedades que introducen las articulaciones 
entre las características de los grupos de estudiantes, los problemas de la 
relación entre generaciones, el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, las formas de organización de la enseñanza y los rasgos que 
presenta la docencia en estos contextos. 

  Bajo  el  supuesto de que el  despliegue de  estos fenómenos alejaría  a  la 
universidad de la posibilidad de desarrollar una de sus funciones sustantivas: 
la transmisión de acuerdo a cánones consolidados en otros períodos, y de que 
se asiste al desarrollo de configuraciones emergentes cuyas características, 
efectos y significados se desconocen, es que se plantea la necesidad teórica y 
práctica de su abordaje. 

  Equipo.  Marcela  Sosa  (Directora).  Integrantes:  Amalia  Daher,  Liliana 
Abratte, Emilio Ducant, Rodrigo Saguas y Julia Villafañe. 

  Durante 2010, este proyecto fue presentado, evaluado y aprobado con el 
otorgamiento de subsidio a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, 
para su ejecución en 2010-2011. 

  En este período se ha avanzado en el trabajo de campo previsto para el 
análisis de  actividades  de  enseñanza en  las  carreras seleccionadas de  la 



 

FFYH, en el desarrollo del material teórico y en la construcción de 
instrumentos  de  relevamiento.  Han  finalizado  y  defendido  los  trabajos 
finales de licenciatura en Ciencias de la Educación: Emilio Ducant y Gisela 
Suazo. Ambos trabajos abordan la problemática de la integración curricular 
en carreras de Arquitectura y de Humanidades respectivamente. 

 
 
Homogeneidad /  heterogeneidad en  el  ingreso  a  los  estudios superiores. Proyecto 
presentado en la SeCyT 2010. 

 

  En relación a la problemática de la heterogeneidad/homogeneidad en las 
poblaciones que acceden a la educación superior, se proponen dos líneas de 
estudio: 

1.  Las variaciones de trayectoria social y educativa, así como de las 
aspiraciones de los que ingresan a cursar diferentes carreras, y las 
variaciones en la experiencia estudiantil en el primer tiempo de 
cursado. En esta perspectiva, interesa no tanto considerar a los 
ingresantes en el desempeño de su rol de alumno, sino más bien 
interrogarse sobre cómo elaboran y otorgan sentido a su experiencia 
en la universidad. 

2.  Las  variaciones  en  lo  que  ha  dado  en  llamarse  “alfabetización 
digital”, interrogando sobre las relaciones y posicionamientos de los 
alumnos   de   reciente ingreso frente   a   las tecnologías   de   la 
comunicación y la información. 

  Equipo: G. A. Ambroggio (Director), Joel Armando, Belén Uanini, Edurne 
Esteves, Vanesa Partepillo. Graciela Biber. Adriana Miranda, Florencia 
Garibotti y Nadia Arroupe 

  Durante 2010, este proyecto fue presentado, evaluado y aprobado con el 
otorgamiento de subsidio a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, 
para su ejecución en 2010-2011. Durante este año, este equipo se dedicó al 
diseño  de  instrumentos  de  recolección  de  datos  y  al  trabajo  de  campo 
previsto en el  mismo. También se avanzó en la construcción teórica de 
categorías necesarias para el análisis. 

 
 
Proyectos de tesis y trabajos finales vinculados con el programa 

 

Proyecto de tesis de Doctorado: 
 

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

curriculares nacionales y procesos de recontextualización en los diseños de las 

provincias de Córdoba y Buenos Aires. 
 

  Joel Armando. 
  Directora: Adela Coria. Codirectora: Adriana Gewerc 
  Becada  por  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela  y  el  Banco  de 

Santander. 
  Durante el 2010 se continuó con el trabajo de campo y se realizó la estancia 

de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela, prevista en la 
beca. 

  Se participó además en el Summer Institute in Qualitative Research, en la 
University of Manchester (UK). 



 

Proyecto de Tesis de Maestría: 
 

Entornos virtuales en la extensión universitaria. Un estudio en caso de los programas 

de capacitación extensionistas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 
 

  Gabriela Giordanengo. 
  Directora: Adriana Gewerc. Codirectora: Marcela Sosa. 
  Becado por SECYT. 
  Durante 2010 se concluyó con la redacción del trabajo y se encuentra en 

etapa de evaluación. 
 
 
Reconfiguraciones de las Prácticas académicas e incorporación de las TIC en la UNC: 

Un estudio de caso. 
 

  Marcela Pacheco. 
  Directora: Alicia Gutiérrez. Codirectora: Adela Coria. 
  Durante 2010 se inició el trabajo de campo. 

 
 
Tesis de Licenciatura 

 

La integración de las nuevas tecnologías en relación con los contenidos disciplinares. 

Un estudio de caso. 
 

  Federico Ferrero. 
  Directora: Marcela Sosa. Codirectora: Joel Armando. 
  Durante  2010  se  presentó  el  trabajo  y  fue  evaluado  con  la  máxima 

calificación. 
 
 
Ayudantes alumnos y TIC. Estrategias del mundo académico: Un estudio de caso en la 
FFyH. 

 

  Jessica Arévalo y Gabriela Simois. 
  Directora: Mónica Maldonado. Codirectora: Marcela Pacheco. 
  Durante 2010 se concluyó con la redacción y el trabajo está en etapa de 

evaluación. 
 
 
Aspiraciones sobre el porvenir de jóvenes ingresantes a la universidad: una mirada 

comprensiva a partir de sus trayectorias. 
 

  Vanesa Partepilo. 
  Directora: Gladys Ambroggio. 
  Durante 2011 se completó el trabajo de campo y se encuentra en etapa de 

redacción del informe final. 
 
 
Nuevos Proyectos 

 

Durante 2010, en  el  seno  del  programa de  investigación se  elaboraron dos 
proyectos  de  doctorados  y  están  en  proceso  dos  proyectos  de  trabajo  final  de 
licenciatura. 

 

Representaciones diagramáticas y lingüísticas en el aprendizaje de Lógica: uso de 

software específico en Instituciones de Educación Superior. 



 

  Tesista: Federico Ferrero 
  Directora: Adriana Gewerc. Codirector: Diego Letzen. 

 
 
Procesos de socialización en la vida universitaria: sujetos y estrategias institucionales 

en dispositivos virtuales. 
 

  Aspirante: Gabriela Eugenia Giordanengo. 
  Directora: Adriana Gewerc. Codirectora: Marcela Sosa 

 
 
Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias de la Educación “Prácticas de enseñanza que 

se construyen con TIC. El caso de la incorporación del recurso Pizarra Digital 

Interactiva en escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires”. 
 

  Proyecto presentado en diciembre 2010. 
  Alumna: Melisa Sourenian. 
  Directora: Adela Coria. Codirectora: Joel Armando. 

 
 
Trabajo Final de licenciatura de Ciencias de la Educación. “El proceso de producción 

de conocimiento en los tesistas de grado: recursos, usos e interacciones entre las 

tecnologías de la información y la comunicación”. 
 

  Alumna: Nadia Arroupe. 
  Directora: Gladys Ambroggio. Codirectora: Joel Armando. 

 
 
c) Impacto específico de la acción 

 

La constitución del programa de investigación “Transformaciones sociales 

contemporáneas y educación superior: problemas teóricos y políticos en la relación 

conocimiento, tecnologías y prácticas educativas”, durante 2010, ha permitido el 
intercambio sistemático de los 25 investigadores (desde destacados académicos hasta 
alumnos de grado avanzados iniciándose en la investigación). Todos ellos continúan el 
trabajo iniciado. 

 

A los diez proyectos originales se sumaron dos proyectos de doctorados nuevos 
y dos trabajos finales de licenciatura en proceso de elaboración. Estas nuevas 
producciones ya dan indicios acerca de la fertilidad que genera el trabajo conjunto en el 
marco del programa. 

 

También se ha podido consensuar una serie de preocupaciones teórico 
metodológicas, debatir ideas y recibir sugerencias de los especialistas: Carlos Correa, 
Michele Knobel, Colin Lankshear y Sandra Carli, quienes participaron en el marco del 
programa de  formación de  postgrado y compartieron reuniones de  trabajo con los 
equipos de investigación. 

 

Se logró diseñar un plan de actividades para el año 2011 con espacios de trabajo 
conjunto, ateneos y seminarios para compartir los procesos de los distintos equipos y 
tesistas. 



 

 
 
 

Consideramos que el camino iniciado de articulación de un espacio de 
investigación específico, que se interroga sobre los procesos de la educación superior en 
general, de la universidad en particular y del sentido de la inclusión de las nuevas 
tecnologías  en  las  prácticas  educativas,  va  mostrando  sus  frutos,  tanto  en  la 
incorporación de nuevos miembros y generación de nuevos proyectos, como en 
presentaciones a congresos y proyectos de publicación. 

 

 
 
d) Acciones de continuidad 

 

La inclusión de este programa en el marco del Centro de investigaciones de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades «María Saleme de Burnichon» lo constituye en un 
espacio abierto de trabajo continuo y referente para el trabajo de temas vinculados a la 
universidad y las nuevas tecnologías. 

 

Se prevé presentar los avances de los distintos trabajos en reuniones científicas 
específicas que permitan difundir nuestra producción y participar de publicaciones del 
área. En particular los resultados de estos proyectos serán publicados en un libro que 
editaremos durante 2011. 

 

Es importante destacar que es nuestro propósito ir derivando resultados del 
análisis, evaluación y crítica que permitan generar nuevas y mejores principios para el 
diseño de políticas de intervención en el ámbito de la inclusión de nuevas tecnologías en 
la Universidad. 

 

 
 
 
 
C.  PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA LA 

ENSEÑANZA 
 

a) Objetivos 
 

El  programa de  producción de materiales  educativos se construye como un 
espacio para la elaboración y reflexión colectiva sobre los modos de apropiación de 
estas creaciones en las propuestas formativas. Al mismo tiempo que pretende generar y 
discutir criterios y herramientas que los docentes puedan emplear para las acciones de 
selección y producción propia de los materiales adecuados a sus propuestas de 
enseñanza. 



 

El equipo de trabajo, conformado en 2009, cuenta con la participación de 
profesionales en comunicación, pedagogía, diseño gráfico y multimedia, producción 
audiovisual y programación informática. Este carácter interdisciplinario es considerado 
fundamental para poder abordar la producción de materiales. La mayor parte de los 
miembros fueron contratados, nuevamente, con el financiamiento de la AECID, 
permitiendo dar continuidad a los criterios comunes de producción y capitalizando las 
experiencias anteriores desarrolladas, como así también, las instancias de pasantías que 
dos de sus miembros llevaron a cabo durante el año anterior. 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. 

 

En este marco, para el año 2010 este programa tuvo como principal objetivo dar 
continuidad a la labor iniciada, con relación al asesoramiento y la creación de los 
materiales para la formación universitaria, involucrando y extendiendo sus acciones a 
nuevos docentes interesados y capitalizando la experiencia adquirida. 

 

Al mismo tiempo, se previó el desarrollo de acciones que potenciaran la 
consolidación del equipo de producción; tanto al interior del Área de Tecnología 
Educativa, como para el resto de la comunidad. 

 

La posibilidad de asegurar la continuidad de estos espacios de creación y 
discusión son valorados positivamente por la comunidad de la FFyH, ya que se 
constituyen en instancias críticas de formación docente y que tienen un resultado 
estrecho y directo hacia los alumnos y la institución, en general. 

 

 
 
 
 
b) Acciones desarrolladas 

 

1) Consolidación del equipo de producción 
 

Durante  el  año  2010,  los  integrantes  del  equipo  pudieron  exponer  a  la 
comunidad universitaria los logros y productos desarrollados, como así también, la 
experiencia que supone el trabajo interdisciplinario para la producción de materiales. 

 

La presentación, llevada a cabo en el 2 de junio, fue un espacio para que los 
docentes  productores  expusieran  sus  procesos  de  trabajo  y,  al  mismo  tiempo, 
comentaron los usos reales y no previstos de los materiales creados. 

 

Como acciones de fortalecimiento, dentro del equipo se continuó realizando y 
compartiendo lecturas referidas a la temática, así como asistiendo a conferencias y 
cursos (locales  y nacionales), que  brindan herramientas  teórico-metodológicas para 
abordar la problemática de la producción de materiales. 

 

 
 
2) Producción de materiales para la enseñanza en el grado 

 

A lo largo de este año se volvieron a convocar asignaturas de nuestra facultad, 
para que en el marco del Taller de Materiales efectuaran sus creaciones. En esta nueva 
oportunidad, se previó que los participantes pudieran reconocer las diferentes opciones 
de representación de los saberes, como así también comprender los alcances de cada 
lenguaje y los destinatarios múltiples de cada propuesta. 



 

Durante este ciclo lectivo, se elaboraron 11 materiales para 10 asignaturas de 
nuestra Facultad. 

 

A  continuación  se  detallan  los  equipos  que  elaboraron  materiales  para  la 
enseñanza y las características de los mismos: 

 

 
 

Disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=579 

Asignatura: Música 
electroacústica. 

Material: Desarrollo de aula 
virtual. 

Unidad Académica: 
Departamento de Música. 
Escuela de Artes. 

Características: En este espacio 
el docente se propone 
sistematizar material de lectura, 
incorporar audiovisuales, 
compartir producciones y facilitar 
el acceso de los estudiantes a las 
guías de trabajo práctico y 
orientar en la elaboración del 
trabajo final. 

Destinatarios directos: 30 
alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Práctica Instrumental 
I. 

Unidad Académica: 
Departamento de Música. 
Escuela de Artes 

Material: Multimedia interactivo. 

Características: Material que 
recorre la relación entre espacios 
geográficos, grupos de 
instrumentos y grupos culturales. 
La docente intenta acercar a los 
estudiantes, de segundo año, un 
panorama sobre la complejidad 
que la música, en tanto 
representación social y cultural, 
supone. 

Destinatarios directos: 50 
alumnos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Técnicas y materiales 
de grabado. 

Unidad Académica: 
Departamento de Plástica. 
Escuela de Artes. 

Material: Desarrollo de aula 
virtual. 

Características: Se trabajó en 
particular sobre Lecciones. A 
partir de esta herramienta, los 
docentes pretenden guiar el 
recorrido teórico y práctico de las 
técnicas, métodos, insumos y 
cuidados que cada alumno debe 
desarrollar para su 
posicionamiento frente a las 
tareas del grabado. 

Destinatarios directos: 30 
alumnos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Diseño I 

Material: Multimedia interactivo 

Unidad Académica: 
Departamento de Teatro. Escuela 
de Artes. 

Características: Esta propuesta 
analiza los diversos tipos de 
escenografía. La docente 
pretende guiar a los alumnos 
sobre al relación entre los 
diferente tipos arquitectónicos de 
teatro, las características de las 
salas y los estilos escenografías 
y puestas  en escena (donde 
confluyen luz, sonido, utilería, 
etc.). 

Destinatarios directos: 60 
alumnos 



 

 

 

 

 Asignatura: Pedagogía 

Material: Cuadernillo de guía de 
lecturas y actividades para los 
trabajos prácticos. 

Unidad Académica: Escuela de 
Ciencias de la Educación. 

Características: A partir de este 
cuaderno de trabajo los docentes 
intentan facilitar el acercamiento 
de alumnos, de primer año, a la 
terminología, problemática y 
reflexión pedagógica. 

Destinatarios directos: 80 
alumnos 

 Asignatura: Lengua y cultura 
Latina I 

Material: Cuadernillo de trabajo 
para el desarrollo de la materia y 
reorganización de aula virtual. 

Unidad Académica: Escuela de 
Letras. 

Características: A través  del 
material impreso, la docente 
pretende conectar a los 
estudiantes con las estructuras 
gramaticales del latín, brinda 
actividades para la ejercitación 
personal, cuadros y esquemas 
que posicionan y contextualizan a 
las producciones latinas, como 
así también, a los alumnos. Con 
el aula virtual, se brinda enlaces 
a dicciones de gran 
reconocimiento, que no se 
encuentran disponibles en 
Biblioteca, lecturas para 
ejercitación y una vía de 
comunicación directa con la 
docente de la asignatura. 

Destinatarios directos: 90 
alumnos. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=577 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=128 

Asignatura: Gramática I 

Material: Desarrollo de aula 
virtual. 

Unidad Académica: Escuela de 
Letras. 

Características: Trabajo de 
reorganización de la información 
disponible, en el aula ya 
existente. Se trabajó 
aprovechando las posibilidades 
de Moodle con el objetivo que los 
recursos  y actividades sean de 
fácil acceso y recorrido. 

Destinatarios directos: 100 
alumnos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Curso de Nivelación. 

Material: Audiovisual y desarrollo 
de aula virtual. 

Unidad Académica: 
Departamento de Geografía. 

Características: Producción 
audiovisual de carácter 
introductorio, referente a la 
problemática de la geografía y al 
quehacer del geógrafo. La 
intención, con este material, es 
brindar respuestas  y 
anticipaciones sobre la 
complejidad que supone esta 



 

 

 
 

disciplina, para quienes se inician 
como alumnos. Además, se 
elaboró el aula virtual para este 
espacio, pretendiendo ofrecer 
más espacios de intercambio y 
de comunicación. 

Destinatarios directos: 60 
alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura: Equipo coordinador 
del Curso de Nivelación de la 
FFyH. 

Material: Cuadernillo de 
presentación institucional. Unidad 
Académica: Todas las carreras 
de la FFyH 

Características: Con este 
material, los alumnos podrán 
obtener información sobre la 
historia y características de la 
FFyH, cuáles son sus dinámicas 
para la gestión académicas de 
alumnos, qué supone ser una 
alumnos universitario y 
actividades de ejercitación. 

Destinatarios directos: 4200 
alumnos. 

 
 

El proceso de producción implicó el trabajo conjunto de todo el equipo con cada 
una de las asignaturas participantes, involucrándose y acompañando a los docentes 
desde la selección del contenido, la definición del lenguaje y soporte del material a 
producir hasta la publicación y licenciamiento de los mismos. 

 

 
 

3) Producciones audiovisuales generales para la FFyH 
 



 

 



 

 

A  lo  largo  del  año  2010,  el  equipo  de  producción  de  materiales  efectuó 
creaciones  específicas,  solicitadas por diferentes actores  educativos de  la  Facultad, 
quienes reconocen la labor y experiencia desarrolladas desde este programa. La primera 
demanda fue realizada por la Dirección de la Licenciatura en Antropología, carrera que 
a principios de 2010 se abrió para los alumnos interesados. Este hecho, de notable 
envergadura para la Facultad, contó con un convocante acto de apertura y de 
presentación de la propuesta para la comunidad universitaria. Es en este evento donde 
se proyectó el audiovisual, dedicado al destacado Arqueólogo Dr. Rex González y 
elaborado por este equipo de producción de materiales. 

 

Disponible en el Blog del Área: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/inauguracion-de-la-carrera-de-antropologia-realizacion-del- 
video-reportaje-rex-gonzalez/ 

 
 
 
 

 
 
 

La Red de Prácticas y Residencias Docente, en el marco de sus cuartas jornadas, 
también demandó al equipo dos producciones audiovisuales. La primera de ellas, se 
confeccionó recuperando y editando filmaciones efectuadas en las Jornadas anteriores. 
En el caso del segundo material, se elaboró en base a los registros fílmicos y entrevistas 
que integrantes del equipo de producción efectuaron durante el desarrollo del nuevo 
evento. Las respectivas elaboraciones fueron proyectadas en el acto de apertura y cierre 
de las Jornadas, respectivamente. 

 

Disponible en el Blog del Área: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/iv-jorndas-nacionales-de-practicas-y-residencias-en-la-formacion-docente 



 

4) Materiales académicos sobre actividades de formación y fortalecimiento 
 

El programa de formación de posgrado: “Universidad en la Sociedad del 
Conocimiento”, desarrollado en el marco del presente proyecto, solicitó la intervención 
del equipo de producción de materiales. En este caso particular, se demandaron los 
servicios y equipamientos para realizar los registros audiovisuales de las conferencias y 
paneles, que se efectuaron en el marco del programa de formación. Estos espacios 
fueron los siguientes: 

 

- Conferencia:  “Política  educativa,  teletecnología  y  conocimiento  en  educación 

superior”; a cargo de la Dra. Rosa Nidia Buenfil Burgos, desarrollada en mayo de 
2010. 

 

 
 

 
 

Disponible en el Blog del Área: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/conferencia-politica-educativa-teletecnologia-y-conocimiento- 
en-educacion-superior/ 

 
 
- Panel-Debate: “¿De quién es el conocimiento en la Universidad Pública?”, a cargo 

del Dr. Carlos Correa, del Ab. Julio Raffo y del Progr. Federico Heiz, efectuada en 
abril de 2010. 



 

 
 
 

Disponible en: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/panel-debate-%C2%BFde-quien-es-el-conocimiento-en-la- 
universidad-publica/ 

 

 

- Conferencia: “Nuevas alfabetizaciones: Prácticas y aprendizajes en la web 2.0”, a 
cargo de la Dra. Michelle Knobel y el Dr. Collin Lankshear, llevada a cabo en 
octubre de 2010. 

 

 



 

Disponible en: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/conferencia-de-lankshear-y-knobel-%E2%80%9Cnuevas- 
alfabetizaciones-practicas-y-aprendizajes-en-la-web-20%E2%80%9D/ 

 

 

- Conferencia: “La experiencia de conocimiento de los estudiantes en la Universidad 

Pública. Políticas y poéticas del siglo XXI. Aproximaciones desde la investigación 

histórica”, a cargo de la Dra. Sandra Carli, desarrollada en noviembre de 2010. Este 
material aún se encuentra en edición. 

 
 

Cabe señalar que cada uno de estos registros fue editado y comprimido para ser 
publicado y cargado en el blog del Área de Tecnología, a los fines de hacer público y de 
compartir los conocimientos y las experiencias adquiridas. 

 

Para el Taller de Producción de Materiales para la Enseñanza, incluido en el 
programa de Formación docente del presente proyecto de Fortalecimiento, el equipo 
emprendió la tarea de reelaborar el cuadernillo de trabajo y el aula virtual que se 
emplean en dicho taller. Esta reestructuración responde a los aprendizajes, 
inconvenientes y logros obtenidos en la edición anterior del mismo. 

 

El equipo, además, efectuó dos producciones específicamente creadas para 
presentaciones a  la  comunidad universitaria,  realizadas  por  el  Área  de  Tecnología 
Educativa y el propio programa. La primera de ellas, se confeccionó sistematizando los 
procesos de producción de los materiales durante el 2009, utilizada para la presentación 
institucional efectuada en junio del programa de producción y sus resultados. 

 

 
 

 
 
 

Disponible en: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/un-aporte-a-la-inclusion-efectiva-materiales-para-la-ensenanza/ 

 
 

Con relación a la segunda producción, fue creada para la presentación 
institucional de las acciones efectuadas y los lineamientos futuros del Proyecto de 
Fortalecimiento Institucional; a partir de la sistematización en imágenes y palabras de lo 
trabajado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/presentacion-pensar-las-tecnologias-para-mejorar-la- 
ensenanza%E2%80%9D/ 

 
 
 
 

c) Impacto 
 

Al inicio de 2010, desde este programa, se efectuaron algunas actividades que 
aportaron, significativamente, al posicionamiento del equipo de producción y 
favorecieron la  redirección de  los  modos de  trabajo.  La  presentación institucional, 
efectuada durante el mes de junio, fue un espacio que permitió dar mayor visibilidad al 
trabajo realizado por el equipo durante el año anterior y proyectar las nuevas acciones. 
Pudieron exponerse las producciones que se entregaron a 1080 alumnos de nuestra 
Facultad y que se encuentran disponibles para el público en general, desde el blog del 
Área de Tecnología Educativa. 

 

Los docentes productores relataron el modo en que sus alumnos se apropiaron de 
estas producciones y expusieron sus procesos de trabajo, resaltando el entusiasmo, 
curiosidad y agrado con los cuales los incorporaron a su quehacer educativo. Al mismo 
tiempo, comentaron sobre algunos usos de los materiales no previstos por ellos, en 
tantos creadores. En relación a esto, mencionaron la utilización de ciertas producciones 
(como en el caso de los audiovisuales de las asignaturas de Didáctica, Teatro y 
Archivología), por parte de docentes de otros niveles del sistema educativo y por otras 
instituciones gubernamentales, a partir de su publicación on-line. 



 

 
 
 

Los docentes participantes comunicaron lo altamente positiva y enriquecedora 
que había sido esta experiencia de producción y, en algunos casos, plantearon sus 
intenciones de producir nuevos materiales, de manera autónoma, durante este año 2010, 
recuperando lo aprendido en el intercambio con el equipo. 

 

Con relación a los materiales para la enseñanza elaborados durante el año 2010, 
los cuales se distribuyeron entre 4700 estudiantes y se encuentran a disposición del 
público  en  general,  en  el  blog  del  ATE  no  sólo  pretendieron  responder  a  los 
destinatarios múltiples de cada asignatura. En el transcurso del proceso fue necesario 
que  los  docentes  elaboraran  los  contenidos,  participaran  de  diversas  reuniones 
vinculadas con  la  elaboración de  actividades, la  producción audiovisual, el  diseño 
multimedial o impreso y las licencias de los materiales a producir. También intentaron 
recuperar las expectativas y multiplicidades de usos que los docentes construyeron a 
partir de la experiencia de creación desarrollada por sus compañeros a lo largo de 2009. 

 

Parece importante destacar que, a partir de las diversas acciones de 
fortalecimiento institucional desarrolladas específicamente en el equipo y programa de 
producción  de  materiales,  se  ha  posicionado  y  legitimado  como  un  espacio  de 
referencia, tanto a nivel de la Facultad como también de la Universidad, al momento de 
elaborar y asesorar sobre materiales para la enseñanza. Un ejemplo de ello es haber 
recibido demandas de trabajo desde diversos espacios y unidades académicas para la 
producción de audiovisuales, que llegaron a más de 1000 personas y que formaron parte 
de eventos institucionales de significativa importancia. Además, se destaca que todos 
los profesores que participaron, desde el inicio, en los procesos de producción, son 
docentes titulares o responsables de sus asignaturas. Esta relación estrecha y directa, por 
parte de las autoridades de los espacios de enseñanza, da cuenta de la legitimidad y de la 
imagen positiva que este programa ha adquirido al interior de la FFyH. Además, hechos 
como éstos 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. 



 

d) Acciones no previstas y desarrolladas 
 

Durante el año 2010, y pretendiendo fomentar la divulgación del programa, 
presentamos algunas de nuestras producciones a concursos organizados por las diversas 
dependencias y programas de la Gobernación Nacional de Argentina. 

 

En la primera de las convocatorias, organizada por el Ministerio de Educación a 
través  de  su  portal  Educ.ar,  presentamos  el  material  audiovisual:  “Clasificación y 

Ordenación Documental” (Asignatura Clasificación y ordenación documental. Escuela 
de Archivología. Elaborado durante el año 2009). A partir de esta iniciativa, la cartera 
educativa pretendía recuperar las producciones didácticas que docentes en actividad, de 
diferentes niveles y disciplinas, efectuaron bajo el lenguaje audiovisual. 

 

El segundo concurso, al cual se acercaron producciones, estuvo organizado en 
conjunto por el Plan de Fomento y Contenidos Audiovisuales del sistema argentino de 
televisión digital terrestre y el Instituto nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 
respectivamente. Desde nuestro programa de Producción de materiales, presentamos 
dos materiales: “Los textos en clave escolar” y “Pasión por iluminar”, elaborados por 
las asignatura Didáctica General y Seminario de Iluminación I, respectivamente. En esta 
convocatoria, los entes organizadores pretendían seleccionar contenidos y producciones 
que, en un futuro próximo, puedan formar parte de las grillas de programación de los 
nuevos canales televisivos públicos, desarrollados en el marco de la nueva Ley de 
Servicios Audiovisuales de Argentina. 

 

 
 
 
 
e) Acciones de continuidad 

 

A los fines de responder de mejor manera a la demanda y complejidad, que 
suponen este  tipo  de  producciones, pretendemos generar  propuestas  y  espacios  de 
mayor autonomía de trabajo para los equipos de producción; orientando acciones e 
intervenciones específicas hacia los materiales en tanto construcciones materiales y 
simbólicas. Trabajar a partir de producciones o ideas pre existentes que ciertas 
asignaturas poseen, se esboza como una acción a desarrollar. 

 

También,  pretendemos  continuar  con  producciones  propias,  que  permitan 
abordar ciertas problemáticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
Universidad Pública. 

 

 
 
 
 
C.2.  Repositorio  de materiales educativos para la formación y  el 

desempeño docente 
 

Este proyecto surge de la preocupación por contribuir a la difusión de 
conocimientos producidos en la Universidad pública y a la articulación de esfuerzos de 
distintos actores sociales vinculados con la formación de docentes y la elaboración de 
materiales  educativos.  El  objetivo  es  aprovechar  las  posibilidades que  brindan  los 
nuevos medios de comunicación para la creación y difusión de conocimientos en la 
elaboración de un repositorio de materiales educativos producidos colaborativamente 
entre distintos actores socioeducativos. 



 

 
 
 
 

Desde hace unos años, en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), algunas 
iniciativas se han esforzado por instalar este debate al interior de la universidad y 
proponer acciones coherentes con los objetivos de esta institución. En el marco de estas 
iniciativas, muchas de ellas impulsadas desde el proyecto D financiado por AECID 
desde el 2009, la creación de un repositorio se propone desarrollar y consolidar un 
espacio  para  la  elaboración  y  difusión  de  materiales  educativos  destinados  a  la 
formación y el desempeño profesional de docentes de todos los niveles del sistema 
educativo. El mismo se enmarca en el proyecto de creación del repositorio institucional 
de la UNC. Se articula además fuertemente con el trabajo de la Dirección General de 
Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, con el 
objetivo de crear un espacio compartido de publicación y producción de materiales. 

 

Aula virtual disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=598 

 
 

a) Objetivos 
 

Objetivos Generales 
 

  Construir un repositorio institucional que permita la búsqueda, selección y 
creación de materiales educativos multimedia. 

  Difundir los conocimientos sobre la enseñanza, y los recursos específicos 
asociados  a  éstos,  producidos  en  la  Universidad  y  los  Institutos  de 
Formación Docente. 

  Contribuir a la consolidación de una política de educación superior de acceso 
libre y abierto a las producciones científicas y educativas. 

 
 
Objetivos específicos 

 

  Generar una comunidad en Internet de profesores que difundan y compartan 
materiales destinados a la enseñanza. 

  Elaborar políticas de publicación y licenciamiento de materiales acordes con 
los objetivos de acceso libre y abierto. 



 

  Propiciar un espacio que contribuya a articular esfuerzos del área central, de 
las distintas unidades académicas de la UNC y de los institutos de formación 
docente (a través de la DGES), destinados a la producción y publicación de 
materiales educativos. 

  Poner a disposición de la comunidad herramientas de manejo relativamente 
sencillo para la producción de materiales didácticos multimedia. 

  Ofrecer herramientas y crear mecanismos que permitan evaluar la calidad de 
los materiales a publicados y compartir versiones mejoradas. 

 
 
 
 
b) Acciones desarrolladas 

 

Durante el 2010 las líneas de acción propuestas fueron: 
 

1.  Selección, instalación y desarrollo de software 
2.  Decisiones sobre los contenidos y los mecanismos de publicación 
3.  Definición de política de licenciamiento y difusión de la filosofía de acceso 

abierto 
 
 
 

1. En cuanto a la selección, instalación y desarrollo de software se diseñó una 
arquitectura que integra un gestor de repositorios, herramientas de creación de 
contenidos y un portal web. Uno de los criterios básicos consistió en el trabajo con 
soluciones de software libre que respeten estándares abiertos y compatibles con los 
protocolos internacionales más difundidos. 

 

Durante  el  2010,  los  principales  avances  se  realizaron  en  la  selección  e 
instalación del software de repositorio. 

 

 
 
Compra del servidor de repositorios: 

 

En  conjunto con  la  Prosecretaría de  Informática de  la  UNC  se  compró  un 
servidor IBM System x 3550 M2 con las siguientes características: dos procesadores 
Intel Xeon Quad Core E5506, 32GB RAM y fuente redundante. 

 

 
 
Selección del software de repositorio: 

 

Se analizaron tres opciones de software de repositorio: Fedora < http://fedora- 
commons.org >, E-Prints < http://www.eprints.org/software/ > y Dspace < 
http://www.dspace.org/ >. Se adoptaron como criterios de evaluación la facilidad de 
instalación y mantenimiento, requerimientos mínimos para la ejecución, nivel de 
especificidad  que  tienen  y,  fundamentalmente,  el  nivel  de  inter-operabilidad  con 
Moodle u otras herramientas de producción de materiales utilizadas en la UNC. 

 

Finalmente se adoptó como software de repositorio D-Space teniendo en cuenta 
la tecnología en la que está implementado. E-prints no fue considerada una buena 
opción debido a que está desarrollado en un lenguaje de programación casi obsoleto y el 
cual es muy difícil conseguir gente que esté en condiciones de mantenerlo. Fedora se 
descartó debido a que no permite armar repositorios contenidos en la misma instancia 
de la aplicación, característica que resulta esencial en el repositorio proyectado. Además 
Dspace  fue  elegido  debido  a  que  tiene  una  comunidad  más  activa   y  mejor 



 

documentación. Además, Moodle y otras herramientas ya tienen resuelto pequeños 
módulos de interconexión acordes con los objetivos perseguidos. 

 

En el proceso de selección e instalación del software fue central el apoyo de 
Ramón Iglesias, pasante de la Universidad de Santiago de Compostela que trabajó en el 
Área de Tecnología de la FfyH durante el mes de agosto. 

 

 
 
Instalación: 

 

Se montó un servidor virtual de prueba para la instalación y prueba de Dspace. 
Este servidor fue creado por la Prosecretaría de Informática de la UNC. En el mismo se 
definió una estructura de información de prueba. Se realizaron las primeras pruebas de 
categorización y carga de documentos sobre el repositorio. Se instalaron los módulos 
para su traducción al castellano. 

 

 
 
Avances en el resto de la arquitectura diseñada: 

 

Se iniciaron las pruebas con Mediawiki. Se consideró que es una herramienta 
útil en este contexto porque tiene métodos de exportación simples de implementar y de 
desarrollar si es necesario (pdf, odf, etc.). Además los documentos se construyen con 
una sintaxis clara para la edición de documentos (wiki). 

 

Por  otro  lado,  Mediawiki  tiene  una  gran  comunidad  de  desarrollo  y  una 
fundación que la utiliza de gran envergadura (mediawiki foundation). 

 

Además se está estudiando aplicaciones para la edición de objetos de aprendizaje 
(EXE y ReLOAD) como opciones para elaborar propuestas de formación docente. 

 

 
 

2.  En  cuanto  a  las  decisiones  sobre  los  contenidos  y  mecanismos  de 

publicación se conformó una comisión compuesta por representantes de las cátedras de 
práctica y residencia de los profesorados de la FFyH, la Red de Formación Docente, del 
Programa de Desarrollo de la Articulación del Sistema Educativo PRODEAR- UNC, de 
la Dirección de Inclusión Social y de la Oficina de Inclusión Educativa de Personas en 
Situación de Discapacidad. Esta comisión elaboró criterios en cuanto a los formatos de 
publicación, la selección y evaluación de materiales y las condiciones de accesibilidad 
de los mismos. 

 

 
 

3. Finalmente se recuperó la experiencia del OCW UNC para la definición de 
políticas de licenciamiento de los materiales a incluir. 

 

 
 
 
 
c) Impacto 

 

La creación del repositorio de materiales educativos está contribuyendo a la 
solución de una serie de problemas diagnosticados en el 2009: 

 

  La falta de un espacio específicamente destinado a la publicación de los 
materiales educativos para la formación docente existentes en la UNC. 



 

  El desconocimiento por parte de los docentes sobre herramientas sencillas 
para la producción de materiales educativos y la falta de apoyo para su uso. 

  La necesidad de fortalecer las acciones de articulación entre los profesorados 
universitarios y de los Institutos de Formación docente (IFD). 

  La necesidad de regionalizar los contenidos y las propuestas de enseñanza 
para la formación de docentes en Córdoba, Argentina. 

  La  necesidad  que  producir  materiales  que  cumplan  las  condiciones  de 
accesibilidad para la plena inclusión. 

 
 

El equipo está constituido por personas de diferentes ámbitos académicos y 
especialidades con el objetivo de abordar la complejidad del proyecto. El principal 
impacto durante el 2010 se manifiesta al interior de la UNC y de la Dirección General 
de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia, ya que se ha 
consolidado un equipo interdisciplinario y se ha elaborado un proyecto de extensión 
universitaria, aprobado por la Secretaría de Extensión de la FFyH UNC. En este proceso 
se  ha  fortalecido  un  espacio  de  trabajo  conjunto  entre  la  Universidad  y  otras 
instituciones del sistema educativo vinculadas con la formación docente. Se han 
generado políticas institucionales para la publicación, no sólo de materiales educativos 
sino también de producciones científicas en la UNC. Este proyecto se ha enmarcado en 
uno más general de repositorios institucionales, elaborado en conjunto con las 
Universidad de Cuyo, la Rioja y San Luis. 

 

 
 
 
 
d) Acciones de continuidad 

 

Durante el 2011 se trabajará en el diseño del portal que integre y dé visibilidad a 
la arquitectura desarrollada e instalada. La función del portal será además editorial, para 
recomendar artículos, para presentar temas  de  interés para la  formación docente  y 
ofrecer los artículos relacionados, etc. Se continuarán diseñando mecanismos de 
evaluación y publicación vinculados con las evaluaciones de los usuarios-pares y la 
posibilidad de realizar votaciones con comentarios. 

 

A su vez, es necesario avanzar en la publicación en formatos para dispositivos 
móviles (teléfonos móviles, lectores digitales, etc.). 

 

Una vez abierta la posibilidad de publicación y acceso al repositorio, se 
emprenderán acciones de formación destinada a los docentes del sistema educativo, en 
relación con el uso del repositorio y la producción de materiales. Se continuará con el 
relevamiento de materiales existentes y la difusión para favorecer la publicación de los 
mismos. 

 

 
 
 
 
D. PROGRAMA DE MEJORA TECNOLÓGICA 

 

a) Objetivos: 
 

Este programa estuvo destinado a proveer la infraestructura física necesaria para 
el desarrollo de las demás acciones, fortaleciendo a la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la UNC en lo referido al acceso físico a tecnologías digitales y a 
conectividad. 



 

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). 

 

Para el 2010 los objetivos propuestos fueron: 
 

  Mejora  del  equipamiento  del  laboratorio  de  producción  de  materiales 
articulado al Centro de Documentación Audiovisual de la UNC. 

  Ampliar la capacidad del laboratorio instalado en 2009 y crear laboratorios 
móviles. 

  Refuncionalizar aulas incorporando tecnología para la enseñanza. 
  Mejorar la conectividad de la FFyH e instalar un servidor para el repositorio 

de materiales educativos. 
 
 
 
 
b) Acciones desarrolladas 

 

Las acciones del programa de mejora tecnológica realizadas durante el 2009 
permitieron enriquecer sustantivamente las condiciones deficientes en las que se 
encontraba la FFyH brindando un espacio para clases que requieren de trabajo en 
laboratorio; aumentando los equipamientos para las aulas y mejorando la conectividad. 
A su vez, se conformó un laboratorio del área de tecnología educativa con materiales 
para la producción de materiales educativos y la para la investigación. Durante el 2010 
se avanzó en esta dirección, enfatizando la compra de equipamientos que permitieran la 
integración efectiva de las tecnologías en la enseñanza. A continuación se especifican 
las acciones realizadas atendiendo a cada uno de los objetivos planteados: 

 

 
 
Mejora del equipamiento del laboratorio de producción de materiales articulado al 
Centro de Documentación Audiovisual de la UNC. 

 

Para el Área de Tecnología Educativa se destinaron: 2 proyectores de video, 1 
impresora de alto rendimiento, 1 cámara fotográfica réflex digital, 1 computadora que 
permite editar video de alta definición, 1 grabador de voz digital y accesorios para 
micrófonos del ATE. Todos estos equipamientos permiten ampliar y fortalecer la 
capacidad de producción de materiales del Área y brindar medios para los espacio de 
formación que se emprenden. 

 

A su vez se compraron 2 notebooks para edición de video digital destinadas al 
Centro de Documentación Audiovisual de la FFyH. Este importante centro conserva y 
organiza la producción audiovisual de la Universidad (incluido el archivo fílmico del 
canal universitario) y el  trabajo conjunto con el  Área de  Tecnología ha permitido 
acercar a los estudiantes material de enorme valor educativo. 



 

Ampliar la capacidad del laboratorio instalado en 2009 y crear laboratorios móviles. 
 

 
 
 

Si bien la creación de un laboratorio era imprescindible para crear un espacio 
destinado a clases que requieren el trabajo con tecnologías, el proyecto reconoció la 
importancia de adquirir equipamientos móviles que pudieran ingresar efectivamente en 
todas las aulas y no requirieran el traslado a un espacio específico. En este sentido, se 
compraron 20 netbooks que se encuentran actualmente en la biblioteca y que están 
destinadas  a  préstamo  a  los  estudiantes  que  las  requieran.  Originalmente  estaba 
planeado un carro tecnológico, pero esta decisión se re-evaluó a la luz de una nueva 
consulta y el análisis de las condiciones infraestructurales. 

 

 
 
Refuncionalizar aulas incorporando tecnología para la enseñanza. 

 

 
 
 

Durante el 2010 se comenzó a adecuar las aulas de la Casa Verde (pabellón 
destinado a clases de grado), con equipamientos fijos que faciliten la tarea del profesor. 
Hasta el momento, el profesor debía solicitar un proyector o equipamiento para el 
trabajo con medios audiovisuales, lo que requería además que el personal de 
mantenimiento estuviera sobrepasado en su capacidad de instalación durante las horas 
de clase. 



 

El  equipamiento para el  Pabellón Casa Verde de la FFyH está destinado a 
brindar soporte audiovisual para el dictado de las clases de grado. Para ello se instalaron 
de modo fijo en cinco aulas del Pabellón: 

 

  5 proyectores de video con lámparas de repuesto 
  5 pantallas acordes al tamaño de la sala 
  5 sistemas de sonido compuesto por consola amplificada y parlantes. 
  Aire acondicionado y alarmas en todas las salas. 

 

 
 
 

Todos los conectores de los equipos fueron ubicados en una caja de modo de 
facilitar su uso. Junto a este equipamiento, se proveyó al pabellón de tres reproductores 
de DVD con puerto USB, 5 notebooks, tres proyectores de video con lámpara de 
repuesto y un equipo de sonido móvil. Además se destinaron notebooks y proyectores 
para las carreras que no habían recibido equipamiento durante el 2009. 

 

 
 
Mejorar la conectividad de la FFyH e instalar un servidor para el repositorio de 

materiales educativos. 
 

El proyecto de repositorio de materiales educativos requirió la compra de un 
servidor dedicado al cargado de los materiales. 

 

Se  mejoró la  conectividad de  la  red inalámbrica instalada durante el  2009, 
proveyendo switchs y routers en los espacios en los que la señal era baja. 

 

 
 
Apoyo al programa de investigación 

 

Se continuó proveyendo a la biblioteca de libros, con una compra de 59 libros 
sobre la temática de la Universidad y la Sociedad del Conocimiento, con el objetivo de 
apoyar los programas de investigación y formación docente. 

 

 
 
Se compró un Home Theater Sony Muteki que se instaló en el Centro de Investigación y 

Producción Artística (CEPIA), destinado a la formación sonora de los alumnos de la 

licenciatura en cine. 



 

Este valioso equipamiento permitió por primera vez que los más de 300 
estudiantes que cursan las materias de sonido pudieran apreciar el resultado de sus 
propuestas dentro de estándares mínimos de calidad. 

 

 
 
 
 
c) Impacto 

 

Las mejoras realizadas permitieron, por un lado, ampliar las condiciones 
generales de acceso a tecnologías digitales para alumnos y docentes de la FFyH UNC y, 
por otro, fortalecer el centro de producción multimedial en el Área de Tecnología 
Educativa, que continúa siendo de referencia en el conjunto de toda la Universidad. 

 

Se mejoraron ampliamente las condiciones de acceso a las tecnologías en las 
aulas: el laboratorio ha podido ser destinado a clases específicas, mientras que las aulas 
más utilizadas y con mayor capacidad cuentan con equipamientos fijos que permiten la 
efectiva inclusión de medios audiovisuales en la enseñanza. 

 

La mejora de conectividad y los nuevos servidores han permitido continuar 
ofreciendo  servicios  creados  durante  el  2009,  como  el  de  blogs  y  los  que  ya  se 
brindaban con mayor calidad como las videoconferencias., aula virtual, etc. A su vez, el 
servidor de  repositorios se  encuentra en  condiciones de  albergar  gran  cantidad  de 
materiales en formatos textuales, multimodales y audiovisuales. 

 

La red Open Filo cuenta cada día con nuevos usuarios y es utilizada por alumnos 
y docentes en bibliotecas y espacios comunes y en las aulas en conjunto con el 
equipamiento adquirido, llegando a la fecha casi a los 1450 usuarios. 

 

 
 
 
 
d) Acciones de continuidad 

 

Si bien las mejoras han sido sustantivas, las condiciones previas al proyecto 
requieren de una inversión constante que permita cubrir los requerimientos mínimos. En 
este sentido, durante el 2011 se prevé continuar equipando las aulas de la Facultad y 
mejorando   las   condiciones   de   acceso   a   Internet   a   través   de   conectividad   y 
equipamientos móviles. 

 

A su vez, la conformación del Área de Tecnología como centro especializado en 
la UNC requiere la adquisición de algunos equipamientos que, si bien no serán 
necesariamente de uso masivo, son imprescindibles para explorar sus posibilidades 
pedagógicas. En este sentido, resulta importante la compra de dispositivos móviles 
como lectores digitales, que permitan adecuar los formatos de los materiales producidos 
a los formatos que ellos requieren y que serán de uso masivo en los próximos años. 

 

La institucionalización del programa de investigación requiere la creación de 
espacios específicos y la compra de equipos y desarrollo de software especializado. Por 
ello, se previó la creación de un espacio para los becarios de investigación que deberá 
ser equipado adecuadamente. En este mismo sentido ha surgido la necesidad de crear un 
espacio para que los docentes puedan trabajar sobre sus materiales y en sus aulas 
virtuales. En la FfyH los profesores no poseen una oficina propia, ni hay espacios 
comunes suficientes destinados al trabajo docente. 



 

A  su  vez,  los  equipamientos  comprados  requieren  de  la  reestructuración  y 
mejora de la conexión eléctrica existente, que se encuentra en condiciones que hacen 
peligrar tanto la conectividad como el resto de los servicios. 



 

E.  PROGRAMA  DE DIFUSIÓN,  COMUNICACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE 
POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO ABIERTO 

 

Dada la cantidad, importancia y continuidad de las actividades realizadas a lo 
largo del primer año, las acciones de difusión del Área de Tecnología Educativa fueron 
adquiriendo cada vez mayor relevancia, haciéndose necesario este año no sólo llegar a 
nuevos destinatarios del  ámbito universitario, de  los  diferentes niveles  del  sistema 
educativo y público general; sino sistematizarse en una propuesta que englobe las tareas 
de difusión de las actividades realizadas, de promoción del conocimiento libre y abierto, 
de formación, de producción y de articulación con otros órganos de prensa institucional. 
De  esta  manera,  este  año se  incorporó el  Programa de  Difusión, Comunicación  y 
Promoción de Políticas de Conocimiento Abierto, que no estuvo incluido desde el 
principio del Proyecto. 

 

Como lo venimos haciendo desde que el Proyecto comenzó, durante este año 
continuamos apostando a la promoción de las actividades y propuestas que el Área lleva 
adelante; entendiendo que el fortalecimiento institucional de la Facultad también radica 
en  la  difusión  del  Programa  para  que  éste  pueda  ser  apropiado  por  parte  de  los 
diferentes actores institucionales, tanto en los valores como en las acciones que se 
proponen. 

 

Como mencionábamos en el informe del año pasado, dada la magnitud de la 
Universidad Nacional de Córdoba, en general y de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, en particular, es necesario rediseñar con frecuencia estrategias 
comunicacionales del Área de Tecnología Educativa para dar a conocer el Proyecto, sus 
Programas y acciones, así como las concepciones teóricas y éticas que las motivan. 

 

 
 
a) Objetivos 

 

- 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. D/017390/08”, 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. 

- 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. 

 
 
b) Destinatarios 

 

Atendiendo a los objetivos planteados, definimos distintos destinatarios a los 
cuales el proyecto apunta para generar, de este modo, diferentes acciones 
comunicacionales específicas. Podríamos diferenciar cuatro públicos a los cuales el 
Programa de Comunicación y Promoción apunta: 



 

1.  Comunidad educativa de la FFyH, a su vez conformado por los diferentes 
claustros (docentes, estudiantes, no docentes y egresados) y sus diferentes 
instancias organizativas (Decanato, direcciones, secretarías y consejos de 
escuelas y departamentos, etc.) 

2.  Comunidad  educativa   de   la   UNC  (Rectorado,  decanatos,  secretarías, 
consejos directivos de las otras facultades y de sus respectivas escuelas, etc.) 

3.  Diferentes actores del sistema educativo: Dirección General de Educación 
Superior, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Institutos de 
Formación Docente, etc. Docentes de diferentes niveles, etc. 

4.  Público General 
 
 
 
 
c) Acciones desarrolladas 

 

Durante este año trabajamos con a partir de una variada oferta de estrategias 
comunicacionales, teniendo en cuenta los objetivos y destinatarios a alcanzar: 

 

1) Reuniones específicas con directores de escuelas, departamentos y carreras. 
El día 19 de mayo se realizó un primer encuentro, con el objetivo de invitar a las 
diferentes unidades académicas a la presentación de los materiales para la enseñanza 
producidos en el 2009 y convocar a la edición del Taller del 2010: “Un aporte a la 

inclusión  efectiva:  materiales  para  la  enseñanza”.  En  ese  espacio  también  se 
presentaron los objetivos propuestos para la elaboración de las producciones de este 
año, así como algunos criterios a tener en cuenta para la selección de los contenidos, de 
las materias y equipos de cátedra participantes. 

 

Un segundo encuentro se realizó el día 10 de noviembre, una vez electas las 
nuevas autoridades de las carreras y escuelas. En esta reunión se acercó una carta donde 
se informaba de los servicios permanentes que brinda el Área de Tecnología Educativa 
(asesoramiento y apertura de aulas virtuales y blogs, videoconferencias, atención y 
mantenimiento de las aulas-laboratorio), así como la oferta de cursos y espacios de 
formación. 

 

Así mismo, se presentó un documento informativo cuyo objetivo era acercar 
ciertas recomendaciones para evitar que los servidores de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades sean generadores de correos no deseados, atendiendo a la gran cantidad 
de usuarios del Aula Virtual y a la distribución vía mail de diferentes boletines. 

 

 
 

2) Publicación de las novedades en el Blog y en el Twitter del Área de 
Tecnología. Cada una de las actividades, propuestas, cursos, paneles realizados en el 
marco del Proyecto “Universidad en la Sociedad del Conocimiento”, fue debidamente 
informada a través de estos espacios. Publicando aquí también las producciones 
audiovisuales de cada una de estas acciones. 

 

Cabe mencionar la importante cantidad de suscripciones que hemos tenido por 
parte de la comunidad educativa, lo que permite a los lectores mantenerse informados 
sobre cada nueva entrada publicada; así como las alimentaciones automáticas a otros 
sitios, como el de la Red UNISIC. También vale mencionar la referencia permanente 
del blog en los boletines y portales, tanto del Programa de Educación a Distancia 
(PROED) de la UNC, como de la FFyH. 



 

 
 
 
 

El Blog este año fue pensado, además, como un espacio donde los usuarios 
puedan realizar inscripciones y realizar consultas. Esta política de canalizar inquietudes 
a través del blog, nos resultó muy útil para organizar la información recibida en el 
espacio “Inscripción a cursos” y “Certificación Asistencia Conferencias”, y le confirió 
mayor dinamismo al sitio. Esto repercutió directamente en un aumento de los 
comentarios vertidos en las entradas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, cabe mencionar que las producciones audiovisuales, tanto las 
demandadas por la facultad, como las de los paneles, conferencias y presentaciones 
organizados por el área que se encuentran publicados en el blog, constituyen un 
importante motivo de visita por parte de los lectores. 

 

 
 

3) Articulación con diferentes órganos de prensa de la UNC y medios masivos 
de la Ciudad de Córdoba. Este año se ha ido ampliando y consolidando el vínculo con 
distintos espacios de comunicación institucional interesados en las propuestas del Área, 
como Prensa de la UNC, de la FFyH, el Boletín del CIFFyH, de la Escuela de Ciencias 
de la Información, del Centro de Estudios Avanzados y del Programa de Educación a 
Distancia, de la Oficina de Graduados, del Cine Club Universitario, etc. 



 

 
 
 

En este sentido, cabe destacar que, dada la oferta de propuestas y actividades 
realizadas en el marco del Proyecto “Universidad en la Sociedad del Conocimiento”, el 
Área de Tecnología Educativa tuvo presencia permanente en el Boletín y el Portal del 
Área de la FFyH, quedando referenciada de manera semanal o, a lo sumo quincenal, la 
diversidad de tareas que a diario realizamos. Del mismo modo, tuvimos una importante 
cobertura por parte del Portal de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que permitió 
que la información circulara por las diferentes facultades que la conforman. 

 

Las actividades más relevantes realizadas como los paneles, conferencias y las 
presentaciones fueron cubiertas, además, por los principales medios masivos de nuestra 
ciudad. A modo de ejemplo, podemos mencionar la cobertura del Panel-Debate “¿De 

quién es el conocimiento en la Universidad Pública?”, la conferencia “Nuevas 

alfabetizaciones: prácticas y aprendizajes en la Web 2.0”, los cursos de posgrados: 
“Creación, apropiación y difusión de conocimientos en la Sociedad del Conocimiento” 

y “Conceptualización, teorización e investigación en nuevas alfabetizaciones” en la 
sección “Universidad al Día” del Noticiero “Crónica TV”, emitido por Canal 10, uno 
de las tres señales de televisión abierta de nuestra ciudad 

 

De modo similar, las actividades para hacer accesibles los sitios web para 
personas con discapacidades, así como las dos presentaciones realizadas por el Área de 
Tecnología Educativa: “Un aporte a la inclusión efectiva: materiales para la 

enseñanza” y “Pensar las tecnologías para mejorar la enseñanza”, contaron con la 
presencia de varios medios universitarios y tuvieron repercusión pública a través de 
varios periódicos de tirada masiva como “La Mañana de Córdoba” y “La Voz del 

Interior”. 
 

A modo de ejemplo, acercamos algunas fuentes en las que fueron publicadas las 
actividades organizadas por el área. 

 

 
 
Notas vinculadas a la actividad de accesibilidad e inclusividad universal a sitios web: 

 
Versión impresa y digital de “La Mañana de 
Córdoba” 

 
Disponible en: 
http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=3597 
0 



 

 

Portal UNC 
 

Disponible en: 
http://www.unc.edu.ar/menunovedades/noveda 
des/2010/octubre/la-unc-se-compromete-con-la- 
accesibilidad-de-sus-entornos-y-paginas- 
web/?searchterm=web%202.0%20inclusiva 

 
 
 
 
 
 
 
Notas vinculadas a la presentación “Nuevas tecnologías para pensar la enseñanza” 

 
Versión impresa y digital de “La Mañana de Córdoba” 

 
 
 
 

Disponible en: 
http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=33305 

 

 
 
 

Edición impresa de “La Voz del Interior”, 30/09/2010. 
Sección: Ciudadanos. Página 6A 

 

Portal UNC: 

 
Disponible en: 
http://www.unc.edu.ar/menunovedades/novedades/2 
010/septiembre/nuevas-tecnologias-para-mejorar-la- 
ensenanza-en-las-universidades 

 
 
 

Portal de la FFyH: 

 
Disponible en: 
http://www.ffyh.unc.edu.ar/noticias/pensar- 
tecnologias-mejorar-ensenanza 



 

Sección “Universidad al Día”, Crónica TV, Canal 10. 

 
Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=VtlBTYgrEBg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas vinculadas a la conferencia y al seminario de posgrado a cargo de Michele 

Knobel y Colin Lankshear: 

Portal FFyH 

Disponible en: 
http://www.ffyh.unc.edu.ar/noticias/seminario- 
posgrado-knobel-lankshear 

 
 
 
 
 
 
 

Sección “Universidad al Día”, Crónica TV, Canal 10: 

 
Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=mRMvt- 
qpeIs&feature=player_profilepage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal  de la Dirección General  de Educación Superior. 
Ministerio de Educación de la Pcia. De Córdoba 

 
Disponible en: 
http://dges.cba.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wAccion=news 
&wid_news=290&wid_seccion=&wid_item= 



 

 

Para esta convocatoria, además, se diseñaron y transmitieron publicidades 
radiales y televisivas para acercar al público interesado en general, y a docentes de 
diferentes niveles del sistema educativo en particular. Las placas y audios radiofónicos 
fueron gestionados en FM Power 102.3, AM 580 Radio Universidad y Canal 10 del 
Multimedio SRT, a través de la Prosecretaría de Comunicación de la UNC. 

 

 
 
 
 

Notas Presentación “Un aporte a la inclusión efectiva: materiales para la enseñanza” 
 

Portal FFyHH 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://www.ffyh.unc.edu.ar/noticias/produccion-materiales- 
ensenanza-universitaria-aporte-inclusion-efectiva 

 
 

Agenda Digital PROED - UNC: 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://www.proed.unc.edu.ar/agenda/nro30.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notas referidas al Panel Debate: ¿De quién es el conocimiento en la Universidad 
Pública? 

 
Fundación Vía Libre 

 
 
 
 

Disponible en: 
http://www.vialibre.org.ar/2010/04/14/panel-debate- 
%E2%80%9C%C2%BFde-quien-es-el-conocimiento-en- 
la-universidad-publica%E2%80%9D-en-unc-19-de-abril- 
a-las-18-hs/ 

 

Portal UNC 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://www.unc.edu.ar/menunovedades/novedades/2010 
/abril/debate-acerca-del-conocimiento-en-la-universidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Secretaría de Extensión Universitaria, Cine Club 
Universitario 

 
 
 
 

Disponible en: 
http://www.extension.unc.edu.ar/cultura- 
1/cineclub/panel-debate-bfde-quien-es-el-conocimiento- 
en-la 

 
 
 
 

Thelemongroup.net 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://thelemongroup.net/de-quien-es-el-conocimiento- 
en-la-universidad-publica.html 

 
Este es un ejemplo de reposteo de nuestras actividades 
por sitios con los que nos mantenemos contacto directo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notas acerca de la realización de los Installfest 
 

Portal de la FFyH 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://www.ffyh.unc.edu.ar/noticias/installfest-en-la- 
ffyh 

 

Agenda Digital PROED – UNC 
 
 
 
 

Disponible en: 
http://www.proed.unc.edu.ar/agenda/nro31.html 

 

 
 

4) Presentaciones institucionales. Durante el  año 2010 hemos  realizado dos 
grandes muestras, a las que convocamos a toda la comunidad de la FFyH y a las 
autoridades de la UNC. 



 

La primera, el día 2 de junio, tuvo como objetivo presentar la producción de los 
materiales para la enseñanza elaborados durante el año 2009. 

 

 
 

 
 
 

Para la misma, realizamos una producción audiovisual que da cuenta del trabajo 
de producción de materiales y contamos con la participación como oradores de la 
Secretaría Académica de la FFyH, Mgter. Marcela Sosa; la coordinadora del Proyecto 
por la FFyH, Lic. Marcela Pacheco, y con todos los docentes que produjeron materiales 
para sus materias: “Introducción a la Literatura” (Esc. de Letras), “Seminario de 

Gestión Territorial” (Dpto. de Geografía), “Armonía I” (Dpto. de Música), “Fuentes y 

servicios de Información I” (Esc. de Bibliotecología), “Didáctica General” (Esc. de 
Ciencias de la Educación), “Seminario de Iluminación I” (Dpto. de Teatro), “Sonido I” 

(Dpto.  de  Cine  y  Televisión),  “Clasificación y  Ordenación Audiovisual” (Esc.  de 
Archivología). 

 

 
 

 
 
 

La segunda presentación, “Pensar las tecnologías para mejorar la enseñanza”, 
fue organizada para el día 27 de septiembre. Con esta denominación, intentamos dar 



 

cuenta de la concepción teórica y política con la que pensamos la apropiación de las 
tecnologías para la realización de proyectos pedagógicos en este proyecto. Durante la 
jornada, participaron como oradores la Dra. Gloria Edelstein -Decana de la FFyH-, la 
Mgter. Marcela Sosa -Secretaria Académica de la FFyH-, la Lic. Marcela Pacheco - 
Coordinadora del Proyecto por la FFyH- y la Bibl. Nora Fernández, Jefa del 
Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca “Elma K. de Estrabou” de la 
Facultad. 

 

Durante  este   evento,   se   hizo   un   repaso   de   las   principales  actividades 
desarrolladas durante los años 2009-2010 en cada una de las líneas de trabajo del 
proyecto, a través de una producción audiovisual que da cuenta de los avances y de las 
proyecciones para el año siguiente. En esa oportunidad, también, se presentaron los 
nuevos equipamientos adquiridos, tales como las netbooks para el uso del público de la 
Biblioteca, la dotación de libros donados, la refuncionalización de las cinco aulas del 
Pabellón Casa Verde y de otros recursos que ya están disponibles para la comunidad de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 

 
 

 



 

A la misma asistieron las máximas autoridades universitarias como la Rectora y 
la Vice, la Secretaria de Asuntos Académicos, las autoridades del PROED, autoridades 
de la Secretaría de Extensión Universitaria, de Ciencia y Técnica, de la Prosecretaría de 
Comunicación  Institucional, del  Cine  Club  Universitario; así  como  las  autoridades 
decanales de nuestra facultad con sus correspondientes secretarías e instancias 
organizativas  y  de  gestión.  También  contamos  con  una  importante  presencia  de 
docentes, egresados, no docentes y estudiantes de la facultad, lo que nos permite pensar 
que  logramos,  no  sólo  difundir  nuestras  propuestas,  sino  también  comunicar  la 
relevancia que la misma tiene para el fortalecimiento institucional de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades. En este sentido, podemos decir con seguridad que cada vez es 
más conocido el proyecto entre los diferentes claustros y es más valorada la propuestas 
entre los mismos. 

 

 
 

5) Actividades de Promoción de Políticas de Conocimiento Abierto. Este año 
realizamos un Panel: “Problemas y debates en torno a la producción, circulación y 

apropiación del conocimiento científico, tecnológico y artístico en las universidades 

públicas argentinas”, para promover esta discusión en el seno de la UNC. 
 

El mismo se realizó el día 19 de abril, en el auditorio del CEPIA de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades y contó con la participación del Dr. Carlos Correa, del 
Abog. Julio Raffo y del Progr. Federico Heinz. En este marco, se presentó el libro 
Libres de monopolio sobre el conocimiento y la vida. Este panel estuvo organizado por 
el  Área  de  Tecnología  Educativa,  por  el  Programa  de  Educación  a  Distancia,  el 
Cineclub Universitario y la Fundación Vía Libre. 

 

El  Panel  fue  declarado  de  Interés  Académico  por  el  Honorable  Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades y tuvo como objetivo reflexionar 
sobre los nuevos interrogantes y problemas prácticos y políticos relacionados al uso de 
tecnologías en la investigación y la enseñanza universitaria; cuestiones centrales para 
comenzar a debatir sobe las políticas de Conocimiento Abierto y Libre y promover la 
apropiación del repositorio de materiales educativos. 

 

 
 

 
 
 

También durante este año se realizaron dos Jornadas de Instalación de Software 
Libre o InstallFest, con el objetivo de acercar la filosofía del código abierto y libre a la 
comunidad de la FFyH; así como algunas de sus aplicaciones más utilizadas. El primero 



 

se realizó el día 11 de junio como actividad de cierre del Curso-taller: “Software libre 

en la Facultad de Filosofía y Humanidades: opciones éticas, pedagógicas y técnicas”, 

en el Aula-Laboratorio del Pabellón Agustín Tosco de nuestra facultad. Del mismo 
participaron más de 20 personas que escucharon la charla preparada por Sebastián 
Álvarez mientras instalaban en sus computadoras Linux, Ubuntu, OpenOffice y GIMP. 
De este primer encuentro participaron personas de diferentes facultades, como la 
Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales y la de Agronomía. Al preguntarle como se había 
enterado, nos dijeron que la información había sido reposteada por boletines de sus 
facultades. 

 

 
 

 
 
 

El segundo evento se realizó el día 2 de diciembre, también como cierre de otra 
actividad de promoción del código abierto: el “Ciclo de Formación sobre Aplicaciones 

Libres”. En esta segunda oportunidad, además de unos 8 participantes, contamos con la 
participación del Abogado Andrés Piazza, quien disertó sobre las características de las 
diferentes licencias libres para publicar materiales educativos. La cantidad de personas 
no sólo fue significativa, atendiendo a las personas que están dispuestas a modificar su 
sistema operativo, sino también teniendo en cuenta que es la primera vez que se realizan 
estos espacios de instalación como parte de propuestas institucionales de una Facultad 
de la UNC. 

 

En esta oportunidad, participaron tres docentes de Nivel Primario y de Nivel 
Medio que se enteraron del evento por estar suscriptas al blog del área. 

 

 
 

6) Elaboración de los banners, volantes, afiches, stickers, invitaciones, así como 
el  diseño de  los  materiales  educativos producidos por  el  Área.  Durante el  año se 
diseñaron afiches y volantes promocionando las diferentes actividades como los 
InstallFest, las diferentes propuestas del Ciclo de Formación sobre Aplicaciones Libres, 
stickers  para  el  nuevo  equipamiento,  ampliaciones  de  la  gráfica  de  los  CD  y 
cuadernillos para la presentación de los materiales para la enseñanza, invitaciones para 
las conferencias y paneles, etc. A través de los mismos se intenta no sólo difundir las 
acciones llevadas a cabo sino también construir una imagen institucional del Proyecto y 
del Área de Tecnología Educativa. 



 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7) Protocolos y tutoriales. A lo largo del año se estuvo trabajando en la 
elaboración  de  protocolos  de  uso  y  tutoriales  de  aplicaciones  que  faciliten  a  la 
comunidad de la facultad el trabajo con los recursos y programas disponibles. En este 
sentido, continuamos mejorando los tutoriales para el uso del aula virtual, contando hoy 
con diferentes modelos acorde a los destinatarios de los mismos (alumnos, docentes, 
secretarios, etc.); también, se elaboró un tutorial para la edición de blogs institucionales, 
que se encuentra disponible para los usuarios en la página de ingreso a los blogs de la 
facultad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Aquí también cabe destacar la elaboración de un documento que fue distribuido 
a las diferentes unidades académicas, en el que se acercan algunas recomendaciones 
acerca del envío de correos masivos a través de listas, para no generar correspondencia 
no deseada desde los servidores de la facultad. Para el año en curso, nos proponemos 
seguir trabajando en este sentido. 



 

Tutorial Wordpress disponible en: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar 

 

Tutorial Moodle para docentes disponible en: 
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh 

 
 
 
 

8) Mejoramiento del Nuevo Portal de la Facultad. Durante el año 2010, fuimos 
analizando el funcionamiento de la nueva Página de la FFyH, para incorporarle aquellas 
modificaciones necesarias que fueran apareciendo a partir de su puesta en marcha. 
Asimismo, creamos la nueva página de la Biblioteca “Elma K. de Estrabou” de nuestra 
Facultad. La misma funciona como un micrositio que depende del portal general, pero 
que a su vez mantiene una autonomía relativa; esta característica permite ser 
autoadministrada por el personal de la Biblioteca. Para ello, se trabajó mudando 
contenidos desde la página anterior, rediseñando su estética para adecuarla a la imagen 
institucional de la FFyH y de la UNC,  y generando los mecanismos de búsqueda 
literaria y bibliográfica desde la pagina principal de la Facultad; lo que facilita 
ampliamente su navegación. 

 

 
 

 
 
 

Asimismo, se adecuó el Portal de la Facultad a los criterios de accesibilidad de 
los  sitios  universitarios, para  que  los  mismos  puedan  ser  recorridos por  todos  los 
usuarios, equipos y programas. 

 

 
 

8) Participación de encuentros del Área de Comunicación de la UNC. El 
Programa de Comunicación y Promoción del Área de Tecnología Educativa participó, 
junto al Área de Prensa de la FFyH, de las reuniones organizadas por la Subsecretaria 
de Prensa de la UNC, con el objetivo de aceitar los mecanismos de comunicación y 
difusión inter-facultades y definir criterios de publicación de la informaciones en los 
diferentes sitios y portales. En los mismos, se diagnosticaron diferentes problemas 
acerca en los recorridos y búsquedas de información, así como información que se 
hallaba duplicada en diferentes páginas. 

 

 
 

9) Comunicación y difusión de los resultados de investigación en Jornadas y 
Encuentros. A continuación, se detalla la participación de diferentes integrantes del 



 

equipo en espacios académicos, con el objetivo de difundir nuestro trabajo de 
fortalecimiento institucional y mejoramiento de la enseñanza con nuevas tecnologías; 
así como los desarrollos del Programa de Investigación. 

 

- Armando, J. (2010). Las nuevas alfabetizaciones como contenido de la formación 
docente inicial. Políticas curriculares actuales en Argentina. Presentado en el Ciclo 
de videoconferencias: TIC en Formación Inicial Docente. Segundo Ciclo, REUNA. 
Chile. Accesible en http://www.reuna.cl/index.php/es/comunidades/tic-en-fid/docs- 
y-materiales-2do-ciclo. 

- Armando, J. (2010). Las “nuevas alfabetizaciones” como contenido de la formación 
docente inicial. Revisión teórica de las nociones de alfabetización digital y nuevas 
alfabetizaciones. Presentado en V Seminario Internacional: Legados y Horizontes 

para el S XXI., 20 de septiembre de 2010. Tandil, Argentina. 
- Chervin, V. y Uanini, Ma. B. (2010). Re-creando propuestas de trabajo: desafíos en 

la producción de materiales para la enseñanza universitaria. Presentado en V 

Seminario Internacional: Legados y Horizontes para el S XXI., 20 de septiembre de 
2010. Tandil, Argentina. 

- Gewerc, A., Pacheco, M. y Armando, J. (2010). Las universidades iberoamericanas 
ante las demandas de la economía del conocimiento: La experiencia de investigar en 
red sobre la integración de las TIC en la enseñanza. Presentado en el X Coloquio 

Internacional sobre Gestión Universitaria, Mar del Plata. 
- Pacheco,  M.  y  Armando,  J.  (2010).  Pensar  las  tecnologías  para  mejorar  la 

enseñanza: el desafío de enfrentar “lo nuevo con lo nuevo”. Presentado en el X 

Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria, Mar del Plata. 
- Álvarez, S. y Welschen C. (2010). El software libre en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la UNC. Presentado en X Jornadas Regionales de Software Libre., 
28, 29 y 30 de octubre, San Luis. 

- Armando, J; Pacheco, M.; Arévalo J. y Ferrero, F. (2010): El caso de la Carrera de 
Filosofía UNC Argentina: Determinaciones curriculares desde la experiencia de los 
estudiantes. Presentado en IX Encuentro de la Red UNISIC (Universidad en la 

Sociedad del Conocimiento), Universidad de la Frontera (Temuco, Chile). 
 
 
 
 

10) Participación en las Capacitaciones del Plan Integral de Accesibilidad de la 
UNC. El 20, 21 y 22 de octubre de 2010 se realizó el Taller “Construyendo un Sitio 

Web Accesible”, que se enmarca en el proyecto institucional: “Accesibilidad en los 

entornos Virtuales de  la  UNC”. Fue dictado por especialistas del  Área de  Apoyo 
Tecnológico para la Discapacidad (ATeDis), del Programa Nacional para la Sociedad 
de la Información (PSI), de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. 



 

 
 
 

El objetivo del proyecto es promover la articulación institucional entre la 
Secretaría de Asuntos Académicos y el Programa de Educación a Distancia (PROED), 
la Prosecretaría de Comunicación Institucional, la Prosecretaría de Informática, Prensa 
de la Secretaría de Extensión Universitaria, el Área de Tecnología Educativa de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades y la Oficina de Inclusión Educativa de Personas 
en Situación de Discapacidad (OIE), de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

 

Esta iniciativa fue coordinada por Oficina de Inclusión Educativa de Personas en 
Situación de Discapacidad (OIE), de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, 
conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Académicos, Programa de Educación a 
Distancia (PROED), la Prosecretaría de Informática, Prosecretaría de Comunicación 
Institucional,  la  Secretaría  de  Extensión  Universitaria,  y  el  Área  de  Tecnología 
Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. 

 

A tal fin, se pusieron a disponibilidad de los asistentes herramientas para 
acercarse a los estándares de diseño web que favorezcan un proceso de hacer accesible 
todas las páginas y entornos virtuales de nuestra Universidad, garantizando así el acceso 
a la información y al  conocimiento de todas las personas, de manera autónoma y 
oportuna. 

 

A través del Webdeveloper de FireFox, herramienta sugerida por el taller, el 
Área de Tecnología Educativa trabajó sobre la página de la FFyH, a la cual se le 
corrigieron errores de resolución, textos alternativos, contrastes de color etc. Teniendo 
en cuenta que es muy complejo trabajar con páginas que ya fueron desarrolladas sin los 
estándares de diseño accesible, se realizaron las adaptaciones necesarias, tratando de 
alterar lo menos posible su diseño original. 

 

 
 
 
 
d) Impacto 

 

Aquí cabe mencionar la importante cantidad de suscripciones y re-posts de las 
entradas publicadas en el blog y en Twitter en otros sitios web, la presencia permanente 
en los portales de la UNC y del Facultad de Filosofía y Humanidades, diferentes sitios y 
boletines universitarios y la repercusión de nuestras actividades más importantes en 
medios masivos audiovisuales y gráficos de nuestra ciudad. 



 

La política de publicación de las conferencias y paneles en el Blog, así como la 
inscripción a las actividades a través del mismo, promueve el  aumento de visitas, 
lectores y suscriptores a nuestros sitios. 

 

Esto es importante, porque accedimos a los diferentes públicos a los que nos 
habíamos propuesto llegar: diferentes claustros de nuestra facultad, comunidad 
universitaria en general, docentes de todos los niveles del sistema educativo y público 
general. 

 

Del mismo modo, nos sentimos satisfechos de la presencia que tuvieron todas las 
actividades organizadas por el Área: esto da cuenta del interés de las mismas y de la 
difusión  realizada,  que  permite  que  la  información  circule.  Para  ello,  no  sólo 
publicamos las acciones, sino que los hacemos con suficiente tiempo previo como para 
poder reforzar la información unos días antes. 

 

En  este  año  de  trabajo,  hemos  también  reforzado  lazos  institucionales  con 
órganos de prensa con los que antes no manteníamos contacto fluido como el Cine Club 
Universitario, la Oficina de Graduados de la UNC, la Secretaría de Inclusión Educativa 
de Personas en Situación de Discapacidad, etc. 

 

También rescatamos aquí la importancia que tuvieron las actividades destinadas 
a promover la Filosofía del Conocimiento Abierto y Libre, como el Panel-Debate: “¿De 

quién es el conocimiento en la Universidad Pública?”; así como las dos Installfest. Esta 
repercusión da cuenta de la importancia que tienen estos debates y actividades en 
Universidad en la Sociedad del Conocimiento. 

 

 
 
 
 
e) Acciones de continuidad 

 

  Fortalecer  el  Programa  para  la  Red  UNISIC,  con  el  fin  de  difundir  el 
proyecto y sus logros, colaborando con otras universidades en el desarrollo 
de acciones semejantes. 

  Adecuación del  blog.  Nos  proponemos presentar la  información de  otra 
manera, ya que hoy una entrada va dejando fuera de la pantalla la anterior y, 
en algunas oportunidades, nos ha pasado que tenemos varias acciones que 
están sucediendo en simultáneo y que no pueden ser vistas de este modo. Así 
mismo, queremos promover que también sea un espacio de publicación de 
papers, ponencias relacionadas con nuestros temas de estudio y de trabajo. 

  Continuidad en la actualización del blog y del twitter institucional de las 
novedades y acciones del proyecto. 

  Continuidad y fortalecimiento de la presencia de las actividades organizadas 
desde el Proyecto en los diferentes boletines y portales universitarios, de la 
Red UNISIC, etc.; intentado ampliar los vínculos a otros órganos de prensa. 

  Diseño de cartelería, folleterías y otros materiales gráficos adecuados para 
señalizar y difundir las acciones del proyecto. 

  Se realizarán al menos dos Installfest para promover el uso de software libre, 
acompañado de acciones que socialicen la ética que lo sustenta. 

  Se realizará un viaje a la universidad miembro de la RED UNISIC que 
solicitó colaboración para el diseño de un proyecto semejante. 

  Elaboración de nuevos protocolos y tutoriales que faciliten y promuevan la 
apropiación de programas y aplicaciones diseñados en software libre. 



 

 



 

F. OTRAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Durante el  año 2010, la  continuidad en  la  implementación del  proyecto de 
Fortalecimiento Institucional, a partir de las contrataciones, equipamientos y 
capacitación efectuados en su marco, permitió mantener y consolidar los servicios y 
tareas que cotidianamente se ofrecen desde el Área de Tecnología Educativa. A 
continuación, se detallan las mismas: 

 

 
 
Aulas virtuales 

 

A lo largo del año, se realizaron tareas de mantenimiento de la plataforma 
Moodle de la FFyH, optimizando así su funcionamiento y renovando los módulos de 
actividades y recursos que posee, respondiendo, de esta manera, a demandas específicas 
efectuadas por docentes de nuestra institución. 

 

Así mismo, se intensificaron las tareas de asesoramiento a docentes y ayudantes 
en lo que respecta a la creación y utilización de estos espacios virtuales de trabajo. La 
plataforma  virtual  de  la  Facultad,  cuya  administración  está  a  cargo  del  ATE,  se 
encuentra compuesta por 5 categorías, diferenciadas en Extensión, Posgrado, Grado, 
Nivelación y Grupos de Trabajo. 

 

Dentro de la categoría de Extensión, se han habilitado 4 subcategorías, arrojando 
un total de 44 espacios virtuales. En Posgrado, durante este  año se han abierto 3 
subcategorías, obteniendo un total de 8, con 33 aulas. Con respecto a la categoría 
Cursos de Nivelación: se encuentra un subcategoría (2010), habilitada con 6 espacios 
virtuales y se está trabajando en la creación de los cursos del ingreso (2011). Además de 
los Grupos de Trabajo, compuesto por 4 subcategorías, con un total de 31 aulas. 

 

En  relación  con  la  Categoría  de  Grado,  dada  la  magnitud,  se  detallan  los 
espacios abiertos en ella a continuación. 

 

A lo largo del 2010, se logró superar la cantidad de 10.000 usuarios en la 
plataforma, contando en la actualidad con más de 12.000 integrantes de la comunidad 
virtual de la FFyH. Destacamos, también, un significativo crecimiento del número de 
profesores que desarrollan su rol de editores en la plataforma, consiguiendo obtener 627 
docentes con este perfil. 

 

 
 
Videoconferencias 

 

Desde el  año 2007, el  Área de  Tecnología Educativa ofrece el  servicio de 
videoconferencias a la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Córdoba, así como también con frecuencia, de otras 
unidades académicas de la universidad. 

 

Las mismas se realizan desde una sala acondicionada en el Centro de 
Investigaciones de la FFyH o desde otras aulas, como el Aula B del Pabellón Agustín 
Tosco de uso común para el grado. Como el equipo es móvil, cuando los destinatarios 
son un grupo numeroso, las videoconferencias son realizadas en el Auditorio del 
Pabellón Cepía que dispone de mayor capacidad. 



 

 
 
 

Las conexiones son realizadas mediante un sistema de videoconferencias vía IP. 
 

Durante el año 2010, fueron beneficiados los alumnos de grado mediante el 
encuentro con especialistas europeos, como fue el caso de estudiantes de teatro y de 
ciencias de la educación y a partir de la participación en foros y conferencias (alumnos 
de Archivología), a la que asistieron alumnos e investigadores de varios puntos de 
América del Sur y Central. 

 

Así, también se desarrollaron vínculos de cooperación institucional, reuniones de 
coordinación de áreas específicas y se intercambiaron conocimientos y experiencias 
entre investigadores. 

 

A continuación, se presenta una reseña de las conferencias desarrolladas durante 
el año 2010 por el Área de Tecnología Educativa de la FFyH. 

 

  Proyecto Anella Cultural, videoconferencias para el  proyecto conjunto a 
través de Internet 2 entre la UNC, el Centro Cultural España de Córdoba y 
varias instituciones culturales de Iberoamérica. 4 VC (17 de marzo, 26 de 
marzo, 7 de mayo, 7 de julio). 

  Proyecto UNISIC, reunión de investigadores de universidades de España, 
Chile y Argentina. (6 de abril). 

  Reunión de Miguel Montes (Prosecretario de Informática de la UNC), con 
Conicet Buenos Aires (10 de junio). 

  Reunión de Miguel Montes (Prosecretario de Informática de la UNC), con la 
Universidad de Cuyo. Sistema Integrado de Comunicación (5 de agosto). 

  Taller de grado de la Escuela de Ciencias de la Educación “Diseño y gestión 

de proyectos que integran tecnologías”, encuentro con la Dra. Adriana 
Gewerc (27 de setiembre). 

  2º Foro Internacional de Evaluación de Documentos, realizado en Costa Rica 
(25, 26 y 27 agosto). Participación en una amplia grilla de conferencias y 
foros. 

  Conferencia   del   investigador   español   Óscar   Cornago   desde   Madrid, 
organizada por el Departamento de Teatro de la Escuela de Artes de la FFyH 
y dirigida a los alumnos de la carrera (28 de octubre). 

  Reunión entre Daniel Bollo (Prosecretaría de  Informática de la UNC) y 
colegas de Buenos Aires (30 de noviembre). 

  Participación en el ciclo de videoconferencias “Integración del uso de 

tecnologías de información y comunicación en la formación inicial docente 



 

(FID)  en  las  universidades”.  Conferencia  “Las  nuevas  alfabetizaciones 

como contenido de la formación docente inicial. Políticas curriculares 

actuales en Argentina”, Mgter. Joel Armando. Organizada por la 
Corporación Red Universitaria Nacional de Chile (1 de diciembre). 

 
 

Estas conferencias requirieron, según la complejidad de los casos, una o más 
pruebas, lo que significa coordinar, reservar salas, preparar equipos, garantizar 
prioridades de redes con la Prosecretaría de Informática, y realizar la conexión 
propiamente dicha. 

 

 
 
Blogs institucionales 

 

A lo largo del 2010 y a pedido de docentes, investigadores, egresados, equipos 
de cátedras, de cursos de extensión, posgrado, etc., se abrieron 32 blogs institucionales 
alojados en la Plataforma WordPress-Mu de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 

Las  personas  o  grupos  solicitantes,  de  requerirlo,  son  asesorados  tanto  en 
relación con las posibilidades y características técnicas acerca de la aplicación, como en 
herramientas de comunicación horizontal y visual que faciliten la lectura de la 
información a través de blogs, su retroalimentación a través de comentarios y la 
alimentación automática de otros sitios web. 

 

Es importante mencionar que la mayoría de los blogs creados se encuentran en 
actividad, aún los que fueron abiertos para eventos como jornadas y congresos, ya que a 
través de los mismos los lectores se mantienen en contacto. 

 

En este momento, se encuentran habilitados 72 blogs. Los mismos pueden ser 
agrupados en las siguientes categorías: 

 

  Grupos de Investigación: 18 
  Jornadas, encuentros, congresos: 16 
  Materias de Grado: 14 
  Espacios de gestión académica de la Facultad: 10 
  Cursos de Posgrado: 8 
  Cursos de Extensión: 6 

 
 
Aulas-laboratorio 

 

 



 

En el año 2010, cada uno de los laboratorios de computación de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades (el situado en Casa Verde y el del Pabellón Agustín Tosco), 
fueron equipados para funcionar en dos turnos. Por la mañana, se abrieron para la 
práctica libre de estudiantes y docentes de la Facultad; mientras que por la tarde, los 
laboratorios fueron reservados para el dictado de clases que requerían usos de 
computadoras y proyectores. 

 

En  relación  con  los  usos  efectuados  durante  los  períodos  destinados  a  la 
“práctica libre”, predominaron la edición de textos y diapositivas, y la navegación por 
páginas web de interés. Especialmente, la producción de textos académicos solicitados 
por las cátedras fue la que movilizó reuniones de pequeños grupos de estudiantes en los 
laboratorios, para coordinar las búsquedas de bibliografía y artículos científicos, y para 
efectuar la escritura de los documentos. 

 

Los sitios web más visitados, incluyeron las cuentas de mail, sitios de redes 
sociales, de diarios y revistas, enciclopedias on line, direcciones web para escuchar 
música, blogs particulares y la página institucional de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Desde el sitio web de la Facultad, los estudiantes accedieron 
predominantemente al Blog del Área de Tecnología Educativa, al Sistema de Gestión 
Guaraní para inscripciones y consultas administrativas, y a las aulas virtuales que las 
cátedras han abierto para acompañar sus propuestas presenciales de enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta tales usos, las tareas de quienes administran los laboratorios 
incluyeron tanto tareas de asesoramiento en software libre como de mantenimiento y 
soporte técnico de los equipos: 

 

  el mantenimiento de los blogs (con instalación de los sistemas de backups, la 
actualización del sistema Wordpress-mu hasta la última versión, los retoques 
sobre los themes base y la limpieza de los blogs inutilizados), 

  las actualizaciones del sistema correspondiente, 
  la recuperación de los equipos que fallaban, 
  el mejoramiento del nivel de señal en la Biblioteca “Elma Kohlmeyer de 

Estrabou”, 
  el mantenimiento de la cobertura de Open Filo (wifi de la Facultad), 
  el cambio de hardware para el uso de computadoras deshabilitadas, 
  la instalación de software nuevo para el dictado de clases, según los 

requerimientos de los docentes, 
  la instalación de la impresora en el laboratorio de Casa Verde, 
  la realización del soporte para manejar las inscripciones de la Facultad, 
  el asesoramiento para el uso que realizan los estudiantes de los sistemas de 

gestión (Guaraní y Aulas Virtuales), 
  el relevamiento de los usos principales de las aulas virtuales de la Facultad, 
  el acompañamiento durante los períodos de preinscripciones de ingresantes 

para el ciclo lectivo 2011 (fichas catastrales e impresiones), 
  el diseño y coordinación del taller “Ciclo de Formación sobre Aplicaciones 

Libres”, y 
  la realización de los dos InstallFest. 



 

5.- Comparativa entre los objetivos planteados en la solicitud y 
los finalmente conseguidos 

 
Programas Objetivos planteados Objetivos conseguidos 

Programa de Formación Formación docente Continuidad de 
las acciones de capacitación en el 
uso de entornos virtuales a 
profesores de la UNC, a ayudantes 
alumnos y profesores del sistema 
educativo provincial. 

 
Continuidad del desarrollo del taller de 
producción de materiales 

 
Capacitación para el personal técnico 
de apoyo en la instalación, uso y 
mantenimiento del equipamiento 
tecnológico. 

 
Se concretaron dos cursos talleres en 
entornos virtuales 

 
Realización del taller de producción de 
materiales para la enseñanza 

 
Formación abierta a la comunidad 
universitaria. 

 
Realización de un curso taller y de un 
ciclo sobre aplicaciones libres 

Formación de posgrado 
Continuidad del Programa de Posgrado. 
Dictado de cuatro seminarios 
internacionales acreditables a las 
carreras de Doctorado de la FFyH de la 
UNC. 

Realización de tres seminarios de 
posgrados. 

 
Organización de cuatro conferencias. 

Trabajo de la Comisión Asesora 

Formación de grado 
No prevista 

Realización de la asignatura optativa 
para la Esc. de Cs. de la Educación, de 
la FFyH. 

Programa de investigación + 
desarrollo 

Continuidad de proyectos de 
investigación en el marco del programa 
“Transformaciones sociales 
contemporáneas  y educación superior: 
problemas teóricos y políticos en la 
relación conocimiento, tecnología, 
enseñanza  y sociedad.” 

 
Una estancia de una becaria de 
investigación en la Universidad Nacional 
de Córdoba 

Realización de encuentros semanales 
entre los integrantes de los diferentes 
proyectos de investigación y entre los 
proyectos del Programa 

 
 
 
 
No realizada por adecuación 
presupuestaria. 

Programa de Producción de Materiales 
Educativos 

Consolidación del equipo de producción 
de materiales interdisciplinario. 

 
Realización de materiales educativos 
para otros equipos docentes, producción 
de materiales propios. 

Realización de reuniones semanales del 
equipo de producción de materiales 

 
Elaboración de once materiales para la 
enseñanza para diez asignaturas 
(impresos, audiovisuales, multimediales), 

 
Realización de tres producciones 
audiovisuales para la FFyH 

 
Dos materiales audiovisuales sobre 
actividades de formación y 
fortalecimiento 

 
Cuatro producciones audiovisuales sobre 
las conferencias organizadas por el 
Programa de Posgrado 



 

 

 Una estancia de un mes en la 
Universidad de Santiago de Compostela 
para formación en producción de 
materiales educativos. 

No realizada por adecuación 
presupuestaria 

Desarrollo de un repositorio de 
materiales educativos de la UNC, con el 
programa “Articulación para el 
mejoramiento de la formación docente y 
su impacto en el sistema educativo de la 
provincia de Córdoba” con los 57 
Institutos de Formación Docente del 
Ministerio de Educación de la Provincia. 

 
Una estancia en la Universidad Nacional 
de Córdoba de un técnico especialista en 
repositorios. 

Selección, instalación y desarrollo de 
software. Decisiones sobre los 
contenidos y mecanismos de publicación. 
Definición de política de licenciamiento y 
difusión de la filosofía de acceso abierto 

 
 
 
 
Estancia de Ramón Iglesias 

Programa de Mejora tecnológica. Mejora del equipamiento del laboratorio 
de producción de materiales articulado al 
Centro de Documentación Audiovisual de 
la UNC. 

 
Ampliación de la capacidad del 
laboratorio instalado 2009, creación de 
dos laboratorios móviles. 

 
 
Refuncionalización de aulas 
incorporando tecnología para la 
enseñanza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora de la conectividad de la FFYH e 
instalación de un servidor para el 
repositorio de materiales educativos. 

 
 
 
 
Apoyo al programa de investigación 

2 proyectores de video, 1 impresora de 
alto rendimiento, 1 cámara fotográfica 
réflex digital, 1 computadora que permite 
editar video de alta definición, 1 grabador 
de voz digital y accesorios para 
micrófonos del ATE. 
2 notebooks para edición de video digital 
destinadas al Centro de Documentación 
Audiovisual de la FFyH. 

 
20 netbooks que se encuentran 
actualmente en la biblioteca y que están 
destinadas a préstamo a los estudiantes 
que las requieran. 

 
5 proyectores de video con lámparas de 
repuesto 
5 pantallas acordes al tamaño de la sala 
5 sistemas de sonido compuesto por 
consola amplificada y parlantes. Aire 
acondicionado y alarmas en todas las 
salas. 
Los conectores  de los equipos fueron 
ubicados en cajas de modo de facilitar su 
uso. También se proveyó al pabellón de 
tres reproductores de DVD con puerto 
USB, 5 notebooks, tres proyectores de 
video con lámpara de repuesto  y un 
equipo de sonido móvil. Además se 
destinaron notebooks y proyectores  para 
las carreras que no habían recibido 
equipamiento durante el 2009. 

 
Compra de un servidor dedicado al 
cargado de los materiales del repositorio. 
Mejora de la conectividad de la red 
inalámbrica instalada durante el 2009, 
proveyendo switchs y routers en los 
espacios en los que la señal era baja. 

 
59 libros sobre la temática de la 
Universidad y la Sociedad del 
Conocimiento 

 
Home Theater Sony Muteki en el Centro 
de Investigación y Producción Artística 
(CEPIA) 



 

Programa de difusión, comunicación y 
promoción de políticas de 
conocimiento abierto 

Continuidad de las acciones de 
comunicación y difusión de las 
actividades realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuidad en la mejora del Portal de la 
FFyH 
 
 
 
 
No prevista 

No previstas 

No previstas 

Reuniones específicas con directores de 
escuelas, departamentos  y carreras. 
 
Publicación de las novedades en el Blog 
y en el Twitter del Área de Tecnología. 
Articulación con diferentes órganos de 
prensa de la UNC y medios masivos de 
la Ciudad de Córdoba. 
 
Realización de volantes, folletos, stickers, 
etc. 
 
Comunicación de los resultados de 
investigación y desarrollo en jornadas y 
congresos 
 
Trabajo de mejoramiento y corrección del 
Portal de la FFyH. 
 
Adecuación del Portal de la FFyH a los 
estándares de accesibilidad Web 
 
Realización de dos presentaciones con el 
objetivo de dar a conocer el proyecto de 
fortalecimiento institucional 
 
Acciones de promoción del conocimiento 
abierto y del software libre. Realización 
de dos Installfest 
 
Participación en las Capacitaciones del 
Plan Integral de Accesibilidad de la UNC. 



 

 



 

6.-  Impacto  de  la  ejecución  del  proyecto  /  acción  para  la 
Cooperación Española: 

 
 

El desarrollo del proyecto “Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

Fortalecimiento Institucional en  áreas  dedicadas a  la  enseñanza universitaria con 

nuevas tecnología”, tiene como objetivo general, a desarrollar en cuatro años, 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. 

 

Fundamentan este propósito un detallado diagnóstico, realizado en el marco de 
la línea de investigación de la Red UNISIC, un informe de situación particular de la 
UNC y los antecedentes propios del Área de Tecnología Educativa, de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades. Los cuales dieron lugar a la formulación de los siguientes 
objetivos: 

 

1.  Mejorar la calidad de la formación de los recursos humanos de la UNC 
respecto al uso, investigación y producción con TIC en la enseñanza 
universitaria a través de ocho becas de grado, seis de posgrado y cinco 
pasantías en centros académicos españoles, estancias de investigación y 40 
becas de aranceles en la carrera de postgrado que se diseñe. 

2.  Desarrollar un programa de posgrado sobre las problemáticas vinculadas a la 
relación   Universidad   y   Sociedad   del   Conocimiento,   que   permita   la 
formación de profesores y profesionales especialistas en estos temas, 
contando con la participación de destacados académicos españoles. 

3.  Dotar 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. 

4.  Crear  un  programa  de  investigación  y  desarrollo  sobre  Universidad  y 
Sociedad del conocimiento. 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, la Red UNISIC y 
otros. 

5.  Desarrollar, evaluar y rediseñar las acciones de formación docente en el uso 
de tecnologías, a modo de ofrecer un programa de formación a todos los 
docentes de la UNC sobre el tema. 

 
 

Para   contribuir   al   cumplimiento   de   los   objetivos,   desarrollamos   cuatro 
programas incluidos en el proyecto original - Formación, Investigación, Producción de 
Materiales y Mejora Tecnológica- y un quinto programa -Difusión, comunicación y 
promoción de políticas de conocimiento abierto- creado a posterior. Este último nació 
para dar cuenta de una serie de actividades, que fue necesario desarrollar en el proceso 
de implementación del proyecto, más las acciones nuevas que contribuyeron al gran 
impacto y alto grado de apropiación institucional que se ha producido a lo largo de estos 
dos años. 

 

Este proyecto ha finalizado su segundo año de implementación, y tal como se ha 
detallado en el apartado anterior, va consolidando sus logros, ampliando su cobertura y 
proponiendo nuevas acciones. 



 

Si bien reconocemos que las transformaciones sustantivas en los procesos de 
enseñanza pueden ser valoradas con seriedad a mediano plazo, en este segundo año 
sostenido de trabajo vemos como se afianzan los logros y se amplía el impacto, en 
relación al objetivo general y a los objetivos particulares de cada uno de los proyectos 

 

A continuación, recuperamos los logros de cada uno de ellos en relación con los 
de 2009. 

 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

Formación de profesores: 
 

En 2009, las diversas instancias de formación propuestas (tales como los cursos 
sobre entorno virtuales y el taller de producción de materiales educativos), permitieron 
cubrir un amplio espectro de necesidades derivadas del trabajo docente. El trabajo con 
los profesores de la Facultad, en estos cursos de formación, requirió de la construcción 
y afianzamiento de criterios en relación con la integración de nuevos medios en la 
enseñanza. 

 

Además de la formación específica en el uso de herramientas, se acentuó la 
preocupación sobre los sentidos con los cuales se incluyen estos recursos en propuestas 
educativas específicas. Por otra parte, se generaron debates y discusiones más amplios 
en relación a la elección de software y licencias libres en la UNC, al significado que 
adquiere el  hecho que  Moodle sea  software libre, el  licenciamiento de  contenidos 
propios y uso de materiales de otros autores. Además, sobre los formatos a elegir para 
los  archivos distribuidos a  través  del  aula  virtual,  los  criterios  en  relación  con  la 
privacidad  de  la  información  en  la  plataforma  y  las  implicaciones  éticas  de  la 
decisiones. En este sentido, la opción por la promoción del software libre ha sido uno de 
los ejes del trabajo con los profesores. 

 

Los problemas que se materializan de forma dramática en el grado -por ejemplo 
el abandono de los alumnos sobre todo de los primeros años- demandan cada vez más y 
mejores respuestas, más puentes y estrategias de enseñanza para que todos puedan ser, 
efectivamente, incluidos en la Universidad Pública. 

 

En esta línea de trabajo se pudo constatar un crecimiento importante, no sólo 
cuantitativo sino cualitativo (han pasado por procesos de formación alrededor de 100 
profesores/as), sobre el modo en que los profesores se apropian de las tecnologías para 
la enseñanza. Ellos se muestran, no sólo como simples usuarios de un programa de 
presentaciones, sino como productores reflexivos y críticos, tal como lo han logrado en 
el proceso de creación de sus propios materiales. Este impacto se multiplicará, ya que 
durante  este  año,  esos  materiales  serán  usados  por  los  cientos  de  alumnos  de  las 
distintas cátedras participantes y se podrá evaluar su desempeño. 

 

 
 

En 2010, la formación de profesores se diferenció entre la línea de formación en 
entornos virtuales y el taller de formación en producción de materiales para la 

enseñanza. 
 

En cuanto a la formación en entornos virtuales se dictó el Curso taller, “El 

trabajo  del  profesor. Usos  básicos  en  entornos  virtuales  de  enseñanza”, con  una 
matrícula inicial de 20 inscriptos, los cuales fueron docentes titulares y auxiliares de la 
docencia de las escuelas de Letras, Ciencias de la Educación, Filosofía, Archivología, 



 

Bibliotecología y Artes plásticas. Además, se asesoró a docentes de 2 cátedras de otra 
Facultad de la UNC, cuyos docentes cursaron y aprobaron el taller. Se emitieron 12 
certificados, lo que significa que un número importante de docentes pudieron mantener 
el ritmo de cursado y cumplimentar con las exigencias planteadas, tanto en las tareas en 
el aula virtual del curso, como en sus aulas de prueba. 

 

El dato más destacado y que muestra el impacto de la acción de formación, se 
encuentra en relación a los alumnos, en tanto destinatarios finales, ya que logramos 
dejar diseñadas y en funcionamiento 12 aulas virtuales de cátedras que representan a la 
mayoría de las escuelas de la Facultad y que se extiende a dos unidades académicas más 
(Facultad de Lenguas y Secretaría de Extensión Universitaria de la SEU UNC). El 
número de alumnos que se beneficia con tal desarrollo es estimativo, ya que algunas 
cátedras se dictan en el primer cuatrimestre y otras en el segundo, por lo que algunas ya 
se usan cuando finaliza el curso y otras en el año siguiente. Un número que muestra el 
impacto es que cada asignatura cuenta con un promedio de alumnos inscriptos que 
oscila entre 40 y 120 alumnos, según la carrera de la que se trate. Sabemos que las aulas 
virtuales se utilizan como apoyo a la presencialidad y que permiten generar un nuevo y 
mejor contacto entre las cátedras y los estudiantes, por ello valoramos esta acción como 
una instancia de comunicación y de enseñanza-aprendizaje muy potente y positiva para 
el nivel superior. 

 

En el segundo semestre se dictó el Curso taller de profundización “Elaboración 

de contenidos, producción de actividades y evaluación en entornos virtuales” donde se 
obtuvo una matrícula de 16 docentes. En 10 de estos casos, habían cursado en el primer 
semestre el curso taller introductorio y los restantes 6 profesores calificaron para cursar 
el avanzado por la experiencia de uso que ya poseían. Los docentes, tanto titulares como 
auxiliares provienen de 7 de 9 Escuelas dentro de la Facultad, (es decir, han cursado 
docentes de Escuela de Archivología, de Bibliotecología, de Ciencias de la Educación, 
de Filosofía, de Historia, de Letras y de la Escuela de Artes). Los docentes de las dos 
unidades académicas restantes (Lic. en Antropología y Dpto. De Geografía), han 
participado en otras acciones de capacitación propuestas desde Área de Tecnología 
Educativa. 

 

Han concluido dicha instancia formativa 12 docentes por lo que, nuevamente el 
cálculo que interesa remite a la cantidad de alumnos de toda la Facultad que se ven 
beneficiados con esta acción. Debe tenerse en cuenta, sobre todo, que se trata de un 
curso taller  avanzado, donde los  docentes que  deciden participar han  generado un 
contacto inicial con sus estudiantes por el medio virtual y han reconocido, no sólo la 
potencialidad que tiene, sino las soluciones que aporta y la necesidad creciente que está 
representando en el nivel superior de enseñanza, al menos en la FFyH de la UNC. 

 

En cuanto a la formación en producción de materiales educativos, en 2010 se 

efectuó una nueva edición del taller sobre esta temática. En ella, se generaron 
discusiones en torno al lugar que se le otorga a los materiales en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje durante los primeros años de las carreras universitarias. Se 
priorizó la convocatoria para la producción en materias de los primeros años de nuestra 
Facultad,  ya  que  las  problemáticas  pedagógicas  que  emergen  de  estos  espacios 
suscitaban un interés particular en el equipo de trabajo y suponen acciones concretas 
para el fortalecimiento institucional. Es clave la idea acerca de que estos materiales de 
enseñanza son herramientas de comunicación de saberes y prácticas que permiten 
responder a la naturaleza heterogénea de los alumnos y a los problemas de la masividad 
que se presentan durante el ingreso y primer año de nuestra universidad y en algunas 
carreras de nuestra facultad, en particular. 



 

La  experiencia  compartida  por  quienes  fueron  los  asistentes  de  la  primera 
edición  del  taller,  generó  un  significativo  interés  por  parte  de  muchos  docentes, 
logrando que la cantidad de pre inscriptos, este año, superará el número de 20 docentes. 
Sin embargo, y dada la complejidad que supone la dinámica de taller y producción, 
tuvimos que seleccionar sólo a 10, quedando los demás expectantes de alguna vacancia 
o próxima reedición. 

 

Las actividades de trabajo presentadas en el taller se convirtieron, para algunos 
de los docentes, en problematizadores de sus propias propuestas pedagógicas. Esto se 
debe a que muchas de las acciones se orientan a la interpelación de los medios, su 
relación con los contenidos y los usos posibles y no pensados de los materiales. Se 
advierte, en tales procesos, que la apropiación que los docentes realizan excede la 
problemática de los materiales y se convierte en una estrategia para generar acciones de 
inclusión, por parte de sus alumnos, como así también de modificaciones sustantivas en 
los modos de enseñar. 

 

 
 
 
 
Formación  abierta  a  la  comunidad  universitaria  (no  docentes,  estudiantes, 
egresados) 

 

Durante el 2010, en el primer semestre, se dictó el curso taller “Software libre 

en  la  FFyH:  opciones  éticas,  pedagógicas  y  técnicas”.  En  esta   oportunidad, 
participaron 19 agentes universitarios del sector no docente, estudiantes y egresados y 
finalizaron la capacitación 12 personas. Teniendo en cuenta que el sector no docente 
(que es quien colabora con los profesores en la preparación de las aulas para el dictado 
presencial),  cursó  ya  esta  propuesta en  2009  y  que  algunos  docentes  y  egresados 
comenzaron a interesarse por estos temas, se recoge una valoración positiva de la 
actividad dada la originalidad que supone en el ámbito local. 

 

En el segundo semestre, se puso en marcha el Ciclo de formación sobre 
aplicaciones libres. El mismo ha tenido lugar en el Laboratorio de Computación del 
Pabellón Agustín Tosco de la FFyH y se sostiene como una propuesta de aprendizaje 
técnico de algunas aplicaciones generadas en el marco del movimiento del Software 
Libre. La decisión por alentar a la migración y al uso de propuestas de trabajo con este 
tipo de aplicaciones, nace del 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. 

 

En este marco, la propuesta de trabajo fue estructurada según las dinámicas 
propias de un taller y contó con la participación de 57 personas (50 asistentes y un 
equipo coordinador). Al no tratarse de un curso, un seminario o un taller, sino de un 
ciclo  con  encuentros  independientes,  no  se  certificó  la  asistencia  ni  se  evaluó  la 
actividad de los participantes, sino que se priorizó el trabajo presencial y la realización 
de las tareas en el entorno virtual. El alcance identificado y que da cuenta del impacto 
alcanzado remite a la ampliación de una masa crítica, que poco a poco va incluyendo 
estos temas en sus equipos de investigación, extensión, cátedras y grupos de trabajo. 



 

Formación para alumnos de grado 
 

Durante 2009, se incluyeron estudiantes como ayudantes al ATE. A partir del 
análisis y evaluación de su trabajo, se decidió proponer un espacio sistemático de 
formación para alumnos con acreditación curricular como asignatura de grado optativa. 

 

 
 

Durante 2010, se dictó el Taller “Diseño y gestión de proyectos de desarrollo 

institucional  en  la  universidad:  El  caso  de  la  inclusión  de  tecnologías  para  la 

enseñanza en la UNC”. Destinado a alumnos de grado de Ciencias de la Educación, fue 
incorporado como asignatura optativa de la carrera. El diseño de proyectos de 
crecimiento institucional y su gestión es una de las tareas más frecuentes en las que un 
licenciado en Ciencias de la Educación puede realizar aportes profesionales relevantes 
fundados en la base de conocimientos sobre los espacios educativos, su organización, 
los procesos institucionales, la formación metodológica y los fundamentos políticos 
pedagógicos necesarios para este tipo de trabajo. En tal sentido, este taller se constituyó 
en un espacio que permitió a los futuros Lic. en Ciencias de la Educación integrar los 
conocimientos previos para analizar estrategias de intervención en el ámbito 
universitario,  comprender  los  formas  de  trabajo  pedagógico  en  una  experiencia 
particular y ensayar diseños y alternativas para la integración de tecnologías en 
instituciones educativas. 

 

El proyecto de fortalecimiento institucional fue objeto de estudio en el taller y 
los alumnos cursantes presentaron trabajos en los que analizaron, desde el punto de 
vista del planeamiento estratégico situacional, las actividades del mismo y propusieron 
alternativas de continuidad. Los datos recogidos (entrevistas a integrantes del proyecto 
y destinatarios), se constituyen en insumos para la evaluación del mismo. 

 

De esta manera el proyecto Universidad y Sociedad del conocimiento, se 
transforma en objeto de estudio y reflexión y permite despertar el interés por la temática 
de los futuros licenciados en educación, al tiempo que abre las puerta para nuevos 
miembros de los programas de investigación y posgrado. 

 

 
 
 
 
Formación de Postgrado para especialistas 

 

Durante  2009,  se  había  logrado  la  constitución  de  un  equipo  de  trabajo  - 
integrado por siete académicos expertos en tecnologías de distintos campos 
disciplinares: Comunicación, Informática, Pedagogía, Filosofía, Investigación- para el 
diseño de un programa de formación. En este marco, se logró concretar el diseño del 
proyecto del Programa de Postgrado, articulado a los doctorados de la Facultad. Se 
llevaron a cabo, dos importantes seminarios a cargo de la Dra. Inés Dussel y Dra. 
Marcela Mollis, contando con una amplia convocatoria y otorgando becas a los 95 
asistentes. Entre ellos, se contó con la participación de profesores universitarios- 
dedicados a la enseñanza con nuevas tecnologías y provenientes de diversas facultades 
y del área central de la UNC- y de alumnos de diferentes doctorados -Educación, Arte, 
Filosofía y Semiótica-. Asimismo, también los integrantes del equipo interno del ATE 
participaron  activamente  de  estas  acciones,  consolidando su  formación  teórica  que 
redunda en beneficio de todas las demás acciones emprendidas. 



 

En 2010, con la participación de un total de 451 asistentes a las actividades de 
este programa, se pone de manifiesto la convocatoria del proyecto que está 
contribuyendo, tanto al fortalecimiento del ATE como un centro activo de referencia 
para la formación, como a la consulta de los programas de doctorado, maestrías y 
especializaciones en relación a la inclusión de tecnologías en la enseñanza universitaria. 
La realización conjunta de algunas de estas actividades permitió afianzar lazos internos 
y externos con instituciones de gran reconocimiento en la temática 

 

Estas acciones fortalecieron el programa de investigación y aportaron a la 
formación de nuevos investigadores en el área. La totalidad de los integrantes del ATE 
cursaron los Seminarios y asistieron a las conferencias. 

 

Es así que la presencia del Dr. Carlos Correa, el Dr. Colin Lankshear, la Dra. 
Michele Knobel y la Dra. Sandra Carli constituyeron una excelente oportunidad para 
que los alumnos de los programas de doctorados, maestrías y especializaciones de la 
UNC y otras Universidades de la región, pudieran reunirse con expertos de alto 
reconocimiento académico internacional, tanto para tomar sus cursos como para hacer 
consultas particulares, establecer relaciones académicas y construir redes de debate en 
torno a los temas tratados. 

 

 
 
 
 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante 2009, se diseñó el programa de investigación “Transformaciones 

sociales contemporáneas y educación superior: problemas teóricos y políticos en la 

relación conocimiento, tecnologías y prácticas educativas”, que permitió incluir a 25 
investigadores, entre los que se cuentan desde destacados académicos, hasta alumnos de 
grado avanzados iniciándose en la investigación. El programa quedó constituido por 10 
proyectos de diverso alcance y un amplio espectro de temas relacionados. Debatir con 
especialistas como la Dra. Dussel y la Dra. Mollis permitió orientar y analizar las 
preocupaciones locales en relación a las perspectivas nacionales e internacionales, en las 
cuales estas destacadas investigadoras participan habitualmente. 

 

La inclusión de este programa en el marco del Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, requiere y posibilitaría la apertura del espacio a 
nuevos miembros  que  aspiren  a  trabajar  como  colaboradores en  cualquiera de  los 
proyectos colectivos. Esto implicará un nuevo crecimiento y la posibilidad de afianzar y 
desarrollar los temas de interés. También lo convierte en un público de consulta y 
referencia de mayor visibilidad en el ámbito de la investigación. Al mismo tiempo, se 
refuerza  el  valor  individual  de  cada  proyecto  para  la  obtención  de  apoyos  de  la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC y otras agencias del medio local. 

 

 
 

Durante 2010, la dinámica de trabajo del programa de investigación 
“Transformaciones sociales contemporáneas y educación superior: problemas teóricos 

y políticos en la relación conocimiento, tecnologías y prácticas educativas”, logró que 
fuera evaluado y aceptado como tal en el espacio institucional del Centro de 
Investigaciones. Esto no sólo implica un reconocimiento académico importante sino, 
además, la posibilidad de planificar la investigación a mediano plazo, condición 
indispensable para la producción de calidad en esta tarea. 



 

En este año se logró el intercambio sistemático de los 27 investigadores 
integrantes. Todos ellos continúan el trabajo iniciado y quienes concluyeron pudieron 
generar nuevos proyectos, participando de reuniones planificadas de debate y 
presentación de avances parciales. 

 

A los diez proyectos originales se sumaron dos nuevos proyectos de doctorados 
y dos trabajos finales de licenciatura en proceso de elaboración. Estas nuevas 
producciones ya dan indicios acerca de la fertilidad que genera el trabajo conjunto en el 
marco del programa. 

 

También, se ha podido consensuar una serie de preocupaciones teórico 
metodológicas, debatir ideas y recibir sugerencias de los especialistas: Carlos Correa, 
Michele Knobel, Colin Lankshear y Sandra Carli, quienes participaron en el marco del 
programa de  formación de  postgrado y compartieron reuniones de  trabajo con los 
equipos de investigación. 

 

Se logró diseñar un plan de actividades para el año 2011 con espacios de trabajo 
conjunto, ateneos y seminarios para compartir los procesos de los distintos equipos y 
tesistas. 

 

El camino iniciado de articulación de un espacio de investigación específico que 
se interroga sobre los procesos de la educación superior en general, de la universidad en 
particular y el sentido de la inclusión de las nuevas tecnologías en las prácticas 
educativas, va mostrando sus frutos tanto en la incorporación de nuevos miembros, la 
generación de nuevos proyectos como en presentaciones a congresos y planificación de 
una publicación propia para 2011. 

 

 
 
 
 
PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

 

Durante 2009, el programa cumplió con el principal objetivo de conformar un 
centro de producción de materiales en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que 
contara con el equipamiento y el personal capacitado para la elaboración de materiales 
acordes con las necesidades de enseñanza de la UNC. 

 

Para ello se realizaron dos pasantías de un mes en la Universidad de Santiago de 
Compostela para dos miembros del equipo de la UNC, con el propósito de conocer 
experiencias relevantes al respecto y de transferir los aprendizajes en el taller de 
producción de materiales. Además, en el marco del programa de mejora tecnológica se 
previó la compra de equipamiento necesario para la conformación del centro de 
producción audiovisual. 

 

El programa de producción de materiales ha permitido constituir al Área de 
Tecnología Educativa de la FFyH como un centro especializado en la elaboración de 
materiales educativos destinados a la enseñanza universitaria. Se conformó un equipo 
interdisciplinario solvente y con criterios de trabajo compartidos, se han adquirido los 
equipamientos necesarios para la producción audiovisual y se realizó una experiencia de 
producción piloto con un importante impacto en la formación de grado. Se articularon 
las actividades con la política académica de la Facultad y fueron aprobadas mediante 
resoluciones específicas  de  la  secretaría  académica  y  decanato.  De  esta  forma,  se 
reconoció también el trabajo de los docentes involucrados. 



 

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, como 
participantes clave en un equipo de producción interdisciplinario. 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. 

 

Por otra parte, se tomaron decisiones sobre la difusión de los materiales y la 
licencia con la que los mismos se publicaron. La experiencia mostró la necesidad de 
realizar acciones de formación más extensas y profundas sobre la problemática de los 
derechos de autor en educación. 

 

 
 

En 2010, este programa concretó la segunda edición de producción de materiales 
y la creación del repositorio institucional de materiales educativos. 

 

Producción de materiales educativos, la realización de una presentación pública 
institucional, efectuada durante el mes de junio, fue un espacio que permitió dar mayor 
visibilidad al trabajo realizado por el equipo, durante el año anterior y proyectar las 
nuevas  acciones.  Pudieron  exponerse  las  producciones  que  se  entregaron  a  1080 
alumnos de nuestra Facultad y que se encuentran disponibles para el público en general, 
desde el blog del Área de Tecnología Educativa. 

 

Los docentes productores relataron el modo en que sus alumnos se apropiaron de 
estos materiales y expusieron sus procesos de trabajo, resaltando el entusiasmo, 
curiosidad y agrado con los cuales los incorporaron a su quehacer educativo. Al mismo 
tiempo, comentaron sobre algunos usos de los materiales no previstos por ellos, en 
tantos creadores. En relación a esto, mencionaron la utilización de ciertas producciones 
(como en el caso de los audiovisuales de las asignaturas de Didáctica, Teatro y 
Archivología), por parte de docentes de otros niveles del sistema educativo y por otras 
instituciones gubernamentales, a partir de su publicación on line. Lo que amplía en gran 
medida el impacto de esta acción. 

 

Los profesores participantes comunicaron lo altamente positiva y enriquecedora 
que había sido esta  experiencia de  producción y en  algunos casos, plantearon sus 
intenciones de producir nuevos materiales, de manera autónoma, durante el siguiente 
año recuperando lo aprendido en el intercambio con el equipo. 

 

Los materiales para la enseñanza elaborados en 2010, se distribuyeron a 4700 
estudiantes y se encuentran a disposición del público en general, en el blog del ATE. 

 

Parece importante destacar que, a partir de las diversas acciones de 
fortalecimiento institucional desarrolladas específicamente el equipo y programa de 
producción de materiales, se han posicionado y legitimado como un espacio de 
referencia, tanto a nivel Facultad como de Universidad, al momento de elaborar y 
asesorar sobre materiales para la enseñanza. Un ejemplo de ello es haber recibido 
demandas de trabajo desde diversos espacios y unidades académicas para la producción 
de audiovisuales, que llegaron a más de 1000 personas y que formaron parte de eventos 
institucionales de significativa importancia. 



 

 

Repositorio Institucional 
 

Durante 2009, se había diagnosticado: a) La falta de un espacio específicamente 
destinado a  la  publicación de  los  materiales  educativos para la  formación docente 
existentes en la UNC; b) El desconocimiento por parte de los docentes sobre 
herramientas sencillas para la producción de materiales educativos y la falta de apoyo 
para su uso; c) La necesidad de fortalecer las acciones de articulación entre los 
profesorados universitarios y de los Institutos de Formación docente (IFD).; d) La 
necesidad  de  regionalizar  los  contenidos  y  las  propuestas  de  enseñanza  para  la 
formación de docentes en Córdoba, Argentina; e) La posibilidad de producir materiales 
que cumplan las condiciones de accesibilidad para la plena inclusión. 

 

 
 

Para 2010 nos propusimos iniciar el proceso de creación del repositorio de 
materiales  educativos,  el  cual  está  contribuyendo  a  la  solución  de  una  serie  de 
problemas mencionados. 

 

El primer paso fue la conformación de un equipo interdisciplinario de trabajo, 
constituido por personas de diferentes ámbitos académicos y especialidades (pedagogos, 
informáticos, bibliotecarios, especialistas en contenidos, especialistas en formación 
docente, especialistas en temas de accesibilidad), con el objetivo de abordar la 
complejidad del proyecto. El principal impacto durante el 2010, se manifiesta al interior 
de  la  UNC  y  de  la  Dirección  General  de  Educación  Superior  del  Ministerio  de 
Educación de la Provincia, ya que se ha consolidado un equipo interdisciplinario y se ha 
elaborado un proyecto de extensión universitaria, aprobado por la Secretaría de 
Extensión de la FFyH UNC. En este proceso, se ha fortalecido un espacio de trabajo 
conjunto entre la Universidad y otras instituciones del sistema educativo vinculadas con 
la formación docente. Se han generado políticas institucionales para la publicación, no 
sólo de materiales educativos, sino también de producciones científicas en la UNC. Este 
proyecto se ha enmarcado en uno más general de repositorios institucionales elaborado 
en conjunto con las Universidad de Cuyo, la Rioja y San Luis. 

 

 
 
 
 
PROGRAMA DE MEJORA TECNOLÓGICA 

 

Durante 2009, la adquisición e incorporación del nuevo equipamiento, 
laboratorio, WiFi en todos los espacios, mayor conectividad, más recursos para las aulas 
y para la producción de materiales permitieron, por un lado, ampliar las condiciones 
generales de acceso a tecnologías digitales para alumnos y docentes de la FFyH UNC; y 
por otro, conformar un centro de producción multimedial en el Área de Tecnología 
Educativa. 

 

Aunque insuficiente  aún,  se  evidencia  un  cambio  en  términos  de  acceso  y 
disponibilidad importantes; ya es posible ver en las aulas, las bibliotecas y las oficinas a 
los usuarios de notebooks trabajando conectados a la WiFi Open Filo. El laboratorio es 
intensamente usado por la mañana por aquellos estudiantes que lo necesitan y por la 
tarde, sirve para el desarrollo de clases que requieren el uso de ordenadores. 



 

Las  consultas y demandas por la creación de  blogs, aulas virtuales  y otros 
software van creciendo día y a día; demanda que es posible atender gracias a los nuevos 
servidores y la optimización de la conectividad. 

 

 
 

Durante 2010, las mejoras realizadas este año permitieron por un lado, seguir 
ampliando las condiciones generales de acceso a tecnologías digitales para alumnos y 
docentes de la FFyH y por otro, fortalecer el centro de producción multimedial en el 
Área de Tecnología Educativa, que continua siendo de referencia en el conjunto de toda 
la Universidad. 

 

Se mejoraron ampliamente las condiciones de acceso a las tecnologías en las 
aulas. El laboratorio pudo ser destinado a clases específicas mientras que las aulas más 
utilizadas y con mayor capacidad cuentan con equipamientos fijos que permiten la 
efectiva inclusión de medios audiovisuales en la enseñanza. 

 

La dotación de netbooks instaladas en la biblioteca central permite, no sólo el 
acceso a más cantidad de estudiantes, sino que además, promueve nuevas formas de 
estudio, aprendizaje y de interacción con las fuentes bibliográficas y documentales del 
mundo. 

 

La mejora de conectividad y los nuevos servidores han permitido continuar 
ofreciendo servicios creados  durante el  2009  -como  el  de  blogs-  y los  que  ya  se 
brindaban con mayor calidad como las videoconferencias, aula virtual, etc. A su vez, el 
servidor de  repositorios se  encuentra en  condiciones de  albergar  gran  cantidad  de 
materiales en formatos textuales, multimodales y audiovisuales. 

 

La red Open Filo cuenta cada día con nuevos usuarios y es utilizada por alumnos 
y docentes en bibliotecas, espacios comunes y en las aulas, en conjunto con el nuevo 
equipamiento adquirido, llegando a la fecha casi a los 1430 usuarios. Sin lugar a dudas, 
el contar con la infraestructura necesaria abre las puertas, no sólo a la innovación en el 
campo de la enseñanza tal cual lo preveíamos, sino que además permite mejorar las 
condiciones mínimas de accesibilidad a las nuevas tecnologías a cientos de estudiantes 
para la realización de prácticas culturales diversas. 

 

 
 
 
 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO ABIERTO 
 

Desde el inicio del 2009, se preveía trabajar en la difusión de las acciones. El 
espacio fue creciendo más allá de lo anticipado y el convencimiento de que la 
comunicación es una herramienta estratégica del fortalecimiento institucional, permitió 
diseñar un nuevo programa que reúne y articula la difusión de las actividades, el diseño 
de las estrategias comunicacionales y la participación activa en la implementación de 
políticas de conocimiento abiertas. 

 

Durante el primer año se realizó folletería, carteles, un blog específico y se 
publicaron noticias en el periódico local y en el canal de televisión abierta de la UNC. 
El proyecto es ampliamente reconocido por la comunidad universitaria, especialmente 
valorado por los estudiantes y los profesores de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 



 

Durante  2010,  las  herramientas  de   comunicación  desarrolladas  por  este 
programa fueron ampliamente consultadas por la comunidad educativa. Cabe mencionar 
la importante cantidad de suscripciones y de reposteos de las entradas publicadas en el 
blog y en Twitter en otros sitios web, la presencia permanente en los portales de la UNC 
y del Facultad de Filosofía y Humanidades, diferentes sitios y boletines universitarios y 
la repercusión de nuestras actividades más importantes en medios masivos 
audiovisuales y los principales diarios de nuestra ciudad. 

 

La política de publicación de las conferencias y paneles en el Blog del Área de 
Tecnología Educativa, así como la inscripción a las actividades a través del mismo 
promueve el aumento de visitas, lectores y suscriptores a dichos sitios. Esto es 
importante porque se llegó a los diferentes públicos a los que estaban propuestos: los 
distintos claustros de nuestra facultad, comunidad universitaria en general, docentes de 
todos los niveles del sistema educativo y público general. 

 

Del  mismo  modo,  es  notable  la  presencia  de  participantes  en  todas  las 
actividades organizadas por el Área, esto da cuenta del interés de las mismas y de la 
difusión realizada que permite que la información circule. 

 

En este año de trabajo, se han reforzado lazos institucionales con órganos de 
prensa con los que antes no manteníamos contacto fluido, como el Cine Club 
Universitario, la Oficina de Graduados de la UNC, la Secretaría de Inclusión Educativa 
de Personas en Situación de Discapacidad, entre otros. 

 

Vale destacar aquí, la importancia que tuvieron las actividades destinadas a 
promover la Filosofía del Conocimiento Abierto y Libre como el Panel-Debate: “¿De 

quién es el conocimiento en la Universidad Pública?”; así como las dos Installfest. Esta 
repercusión da cuenta de la importancia que tienen estos debates y actividades en 
Universidad en la Sociedad del Conocimiento, así como también las presentaciones en 
ámbitos académicos y científicos a través de ponencias y comunicaciones que reflejan 
las distintas líneas de trabajo de este proyecto. 

 

 
 
 
 
Diseño de un nuevo portal institucional 

 

En el 2009, la facultad venía acumulando desde hace algunos años grandes 
dificultades en el uso previsto del portal: entre éstas la imposibilidad de incorporar 
nuevas funciones y actualizar sus contenidos. Es por ello que se decidió su rediseño y 
actualización de las herramientas utilizadas. 

 

Este nuevo portal tiene una serie de beneficios en relación al anterior: es de 
mantenimiento sencillo, facilita el acceso a los contenidos que se incluyen en la página, 
brindando la posibilidad de establecer permisos institucionales para la actualización y el 
acceso a la información; así como la utilización de herramientas de trabajo más 
apropiadas, acordes a los actuales desarrollos en internet. En particular, permite cargar 
datos de manera más sencilla en dos ambientes asociados de manera simultánea. Todas 
estas características permiten mejorar, sustantivamente, la capacidad de comunicación 
general interna y externa de la facultad en su conjunto. 

 

 
 

Durante el año 2010, se analizó el funcionamiento de la nueva Página de la 
FFyH para incorporarle aquellas modificaciones necesarias que fueron apareciendo a 



 

partir de su puesta en marcha. Asimismo, se creó la nueva página de la Biblioteca 
“Elma K. de Estrabou” de nuestra Facultad. La misma funciona como un micrositio que 
depende del portal general, pero que a su vez mantiene una autonomía relativa; esta 
característica permite ser autoadministrada por el personal de la Biblioteca. Para ello, se 
trabajó mudando contenidos desde la  página  anterior, rediseñando su  estética  para 
adecuarla a la imagen institucional de la FFyH y de la UNC, y generando los 
mecanismos de búsqueda literaria y bibliográfica desde la pagina principal de la 
Facultad; lo que facilita ampliamente su navegación. 



 

7.- Conclusiones 
 

 
 

Se puede concluir diciendo que el proyecto “Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. Fortalecimiento Institucional en áreas dedicadas a la enseñanza 

universitaria con nuevas tecnología”, a pesar de haber ajustado sus metas a un 
presupuesto menor en los dos primeros años de desarrollo, ha logrado significativos 
avances en todos los programas diseñados originalmente (Formación – Investigación - 
Producción de Materiales - Mejora Tecnológica) y en las nuevas propuestas de gran 
valor que se incorporaron en el camino, tal como el diseño del nuevo portal institucional 
y  el  programa  de  difusión, comunicación  promoción de  políticas  de  conocimiento 
abierto. 

 

El principio fundamental del trabajo es la claridad en el objetivo general de 
mejorar la enseñanza universitaria con la inclusión de nuevas tecnologías. Ese objetivo 
leído de manera integral disparó una serie de acciones que no dejaron nunca de estar 
articuladas y se potenciaron entre sí, así es que la formación de postgrado redunda en 
mejor investigación  y mejor desarrollo (intervención pedagógica). La  investigación 
aporta mejores criterios para el diseño de las propuestas de enseñanza; la formación de 
profesores absorbe todos los elementos que proporciona el contacto con los especialistas 
de  postgrado  y  la  producción en  investigación, cientos  de  alumnos  reciben  mejor 
enseñanza y mayor acceso al uso de las tecnologías. La comunicación aumenta no sólo 
en volumen de información, sino en alternativas diseñada con fines complementarios 
que permiten la retroalimentación y el acceso a los equipos. Todo este conjunto de 
acciones integradas se hace posible, debido también al apoyo del gobierno de la facultad 
y la universidad. Un encuadre de estas características tiene que estar enraizado, 
estratégicamente, en las decisiones que se toman día a día. Y en esto es sumamente 
importante que haya acuerdos sobre el enfoque y la perspectiva de la integración de las 
TIC en las diversas instancias del trabajo en el contexto institucional, asumiendo la 
complejidad multidimensional de los cambios en el ámbito educativo y la necesidad de 
trabajo colaborativo con otras instituciones. 

 

La decisión de que las estrategias que se van desarrollando estén relacionadas y 
se  alimenten  las  unas  con  las  otras,  ha  resultado  sumamente  valiosa,  porque  ha 
permitido que no se visualicen la acciones de manera asilada y que por ese motivo, 
puedan pasar desapercibidas, y ha posibilitado al mismo tiempo, que el impacto en el 
fortalecimiento institucional sea mayor, ampliando las posibilidades de que estos 
cambios sean sostenibles en el tiempo. En este sentido, la continuidad de las propuestas 
es fundamental para que las acciones de cooperación se anclen en las instituciones y los 
equipos internos se consoliden apoyando al fortalecimiento institucional a través del 
aprendizaje continuo. 

 

Las líneas diseñadas para el futuro apuestan a seguir creciendo, consolidando el 
proyecto y sobre todo, extendiendo su impacto hacia el sistema educativo general, 
empezando  por  los  formadores  de  formadores  que  enseñan  en  los  Institutos  de 
Formación Docente de la provincia de Córdoba. También, nos proponemos compartir 
nuestra experiencia con las universidades de la región integrantes de la RED UNISIC, 
con quienes trabajamos intensamente desde 2006 apoyados por la AECID; afianzando 
de este modo los principios fundamentales de la Universidad Pública y la Cooperación 
Internacional. 



 

 



 

8.- Cuestionario: 
 
1.  Grado de ejecución económica del proyecto / acción: 

 
Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 
2.  Grado de ejecución técnica del proyecto / acción: 

 
Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 
3.  Grado de satisfacción con el resultado general obtenido en la ejecución de 

la anualidad del proyecto / acción: 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 
4.  ¿Han existido dificultades para la ejecución de la anualidad? 

 
Si No 

 
5.  En caso de una respuesta afirmativa en la pregunta anterior, indicar cuál/es 

de esta/s opción/es han ocurrido: 
 

Problemas en la gestión con su propia entidad 
Problemas en la gestión con la/s entidad/es contraparte/s 
Problemas en la gestión con la AECID 
Otros (indicar cuales en “comentarios”) 

 
Comentarios: 
Los objetivos debieron ajustarse a la merma del presupuesto presentado 
en el proyecto 

 
6.  Valoración del aprovechamiento de la ayuda por parte del equipo 

contraparte: 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 



 

 

7.  Valoración del aprovechamiento de la ayuda por parte del equipo español: 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 

 
 

8.  Grado de consecución de los objetivos planteados: 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 
9.  Grado de implicación de las instituciones participantes (españolas y 

contrapartes): 
 

Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 

 

 
 

10. Valoración del impacto de la ejecución del proyecto / acción para la 
Cooperación Española: 

 
Menos del 25 % 
Entre el 25 % y 35 % 
Entre el 35% y 50% 
Entre el 50 % y 60 % 

Entre el 60% y 80% 
Entre el 80 % y 95 % 
El 100 % 
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