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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe da cuenta del desarrollo e impacto de las acciones realizadas 
en el marco del proyecto D/017390/08: “Universidad en la Sociedad del Conocimiento. 
Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas 
tecnologías”, presentado a la convocatoria AECID 2008 por la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) en cooperación con la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina (UNC). 

El diseño e implementación de este proyecto ha tenido lugar como producto del 
trabajo conjunto y sostenido de estas universidades en el marco de la RED UNISIC: en 
la que desde 2006, cinco universidades iberoamericanas apoyadas por AECID han 
desarrollado investigaciones, debates, seminarios y propuestas que permitieron generar 
un diagnóstico fundado y orientaciones específicas para el fortalecimiento institucional 
de la UNC en materia de inclusión de nuevas tecnologías. 

Sin lugar a dudas, en las últimas décadas las universidades se han visto 
atravesadas por una serie de transformaciones complejas y profundas derivadas de 
cambios sociales, político y económicos generales, de las propias dinámicas internas y 
las interacciones entre ambas. 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. Este estado de cuestiones ha hecho 
imprescindible la necesidad de reflexionar y producir alternativas en el seno de cada 
institución, generando modelos de resolución de las crisis o parte de ellas, 
consustanciados con los principios de la universidad pública 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 
aúna 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. 
Donde las tecnologías no son sólo el equipamiento imprescindible para lograr el acceso 
a los bienes culturales que circulan en la red, sino también materia objeto de la 
reflexión, el estudio, la investigación, la producción de conocimiento y la crítica, 
propias de la actividad académica universitaria. 

Es así que basados en el diagnóstico que proporcionó la investigación A/4059/06" 
Universidad y Sociedad del Conocimiento. ¿Es el e-learning la única respuesta? 
(UNISIC 2007); los debates realizados en los encuentros de la RED UNISIC; las 
consultas al interior de la UNC y nuestra propia experiencia de trabajo, se definió, para 
el desarrollo de la acción D/017390/08D/017390/08 cuatro de programas que se 



 

concretaron en la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), con proyección al 
conjunto de la UNC. Estos programas de trabajo, con desarrollo en cuatro años con 
etapas anuales fueron los siguientes: 

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

Cada uno de ellos aporta al objetivo general de fortalecimiento institucional de un 
área de producción, desarrollo, investigación y servicios para la mejora de la enseñanza 
universitaria con nuevos medios y tecnologías, al tiempo que 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 
(Apartado II) y un cronograma comparativo entre las acciones propuestas y las 
finalmente logradas (Apartado III). Como se verá en el apartado correspondiente, el 
proyecto ha tenido que reformularse para adecuarse al presupuesto definitivamente 
otorgado, esto supuso una merma en la cantidad de acciones, pero no así en cuanto a los 
programas y el proyecto en su conjunto.  

En el apartado IV, se describen los objetivos alcanzados y se realiza una 
minuciosa tarea de descripción de las actividades que permitieron el logro de los 
objetivos, así como también 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. 

 

 

 



 

 

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO  

 
 

Nº ORDEN FACTURA FECHAS LUGAR DONDE SE 
REALIZA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
INICIO FIN 

  
 
Sin gasto para facturar 

 
Todo el año  

Universidad Nacional de 
Córdoba 

Formación de posgrado para especialistas 
Constitución de la Comisión Asesora 

Marcela Pacheco  
Marcela Sosa 
Gladys Ambroggio 
Joel Armando 
Daniel Saur 
Gabriela Domjam 
Javier Blanco 
Gloria Edelstein 
Pio García 
Adriana Gewerc (USC) 
Lourdes Montero (USC) 

 
17.31 
17-41 
17.8 
17.32 
17.33 
17.50 

 
C-0001.0000.0222 
B-0003.0000.0758 
C-0001.0000.0207 
B-0002.0000.4666 
B-0002.0000.4647 
3255 
 

 
5-10-2009 

 
7-10-2009 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

 
Formación de posgrado para especialistas.  
 Seminario de postgrado 

 
 Inés Dussel  

 
17.47 
17.48 
17.60 
17.53 
17.55 
 

 
C-0001.0000.0004 
B-0020.0000.4794 
B-0003-00001675 
1907 
0004-00001068 
 

 
10-12-2009 
 

 
12-12-2009 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

 
Formación de posgrado para especialistas.  
 Seminario de postgrado 

 
Marcela Mollis  

 
17.68 
17.24 
17.22 

 
C-0001-00000231 
C-0001.0000.0003 
C-0001.0000.0004 
 

 
07-04-09 
 
23-10-09 
 

 
26-05-09 
 
26-11-09 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

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

 
Chervin, Valeria Ruth,  
Gabriela E. Giordanengo  
Armando, Joel  
Uanini, María Belén  
Pereyra, Florencia  
Becerra, Pablo 



 

 

Nº ORDEN FACTURA FECHAS LUGAR DONDE SE 
REALIZA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
Perelló, Daniela  
Arroupe, Nadia  
Álvarez, Sebastián 

 
17.3 
17.14 
17.46 
17.5 
17.9 
17.5 

 
C-0001.0000.0074 
C-0001.0000.0076 
C-0001.0000.0077 
C-0001.0000.0009 
C-0001.0000.0002 
C-0001.0000.0005 
 
 

 
20-5-2009 

 
24-11-2009 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

Desarrollo de 1 taller de producción de 
materiales para la enseñanza universitaria. 

 
Joel Armando 
Ma. Belén Uanini, L 
Valeria Chervin,  
 Pablo Becerra 
Sebastián Álvarez 
Daniela Perelló 
Florencia Pereyra 
Esteves Edurne, María 

 
17.1 
17.34 
17.35 
17.36 
17.61 
 

 
C-0001.0000.0120 
C-0001.0000.0145 
C-0001.0000.0147 
C-0001.0000.0150 
C-0001-00000156 

 
15-5-2009 

 
12-2-2009 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

Curso de formación en inglés para la 
investigación en ciencias sociales 

Sandra Gastaldi 

  
 
 
Sin gasto para facturar 

 
 

Todo el año 

 Programa de investigación 
Reuniones de discusión semanales entre 
investigadores formados y en formación 
 
Estructuración de un programa de 
investigación que contiene 1 proyecto colectivo 
internacional, 3 proyectos colectivos 
nacionales, 1 proyecto personal de Doctorado, 
2 proyectos individuales de Maestría y 3 de 
licenciatura 
 

 
Participantes de la UNC 
 
Marcela Pacheco  
Marcela Sosa 
Gladys Ambroggio 
Joel Armando 
Gabriela Giordanengo 
Belén Uanini 
 
Participantes de la USC 
 
Adriana Gewerc  
Lourdes Montero  
Eulogio Pernas Morado 
 
Colaboradores: 
Federico Ferrero 
Jessica Arévalo 
Valeria Chervin  



 

 

Nº ORDEN FACTURA FECHAS LUGAR DONDE SE 
REALIZA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
 
 

 
25 
26 
27 

 
CL206321-AR-R 
1096 
CL206320-AR-R 
 

 
13-7-2009 

 
20-7-2009 

 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

 
Realización de 2 estancias de trabajo, de una 
semana, en la USC 

 
Marcela Pacheco 
Joel Armando 
Tutor estancias: Adriana Gewerc (USC) 

 
16 
18 
20 
22 
 
 
19 
21 
23 
24 

 
CL171708-AR-R 
CL171703-AR 
B2090609 
7635/37/2009 
 
 
CL171703-AR 
25812BI 
7630/39/2009 
CL206324-AR 

 
15-04-2009 
 
 
 
 
15-06-2009 

 
15-05-2009 
 
 
 
 
15-07-2009 
 
 

 
Universidad de Santiago de 
Compostela 
 
 
 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

Producción de materiales 
Desarrollo de 2 pasantías formativas, para 
integrantes del equipo, con estancia en la USC 
 

 
Pablo Becerra 
Tutor de la USC: Adriana Gewerc- José Raúl Canay 
 
 
Belén Uanini 
Tutor de la USC: Adriana Gewerc- Elisa Jato- Lourdes 
Montero 
 

 
17.39 
17.40 
17.43 
17.44 
17.63 
17.64 
17.65 
17.2 
17.4 
17.6 
17.11 
17.10 
17.12 
17.75 
17.15 
17.16 
17.17 
17.19 
17.20 
17.21 

 
C-0001.0000.0226 
C-0001.0000.0009 
C-0001.0000.0010 
C-0001.0000.0227 
C-0001-00000229 
C-0001.0000.0012 
C-0001.0000.0013 
C-0001.0000.0001 
C-0001.0000.0001 
C-0001.0000.0085 
C-0001.0000.0002 
C-0001.0000.0086 
C-0001.0000.0211 
C-0001.0000.0003 
C-0001.0000.0005 
C-0001.0000.0088 
C-0001.0000.0089 
C-0001.0000.0217 
C-0001.0000.0215 
C-0001.0000.0075 

 
22-10-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-5-2009 

 
30-12-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-08-2009 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

 
Producción de materiales para 10 cátedras de 
grado de la FFyH 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 2 materiales específicos para 
el trabajo en el taller de materiales 

 
Chervin Valeria, Ruth 
Florencia Pereyra 
Daniela Perello 
Cohen Arazi, Tomas 
Chervin Mariela 
Falco Cecilia, Inés 
Esteves Edurrne, María 
 



 

 

Nº ORDEN FACTURA FECHAS LUGAR DONDE SE 
REALIZA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
17.25 
17.23 
17.26 
17.27 
17.28 
17.29 
17.30 
17.37 
17.38 
17.72 
17.67 
17.59 

C-0001.0000.0004 
C-0001.0000.0087 
C-0001.0000.0218 
C-0001.0000.0006 
C-0001.0000.0008 
C-0001.0000.0222 
C-0001.0000.0092 
C-0001.0000.0093 
C-0001.0000.0007 
C-0001.0000.0078 
C-0001.0000.0010 
C-0001.0000.0097 
 

 
30.1 
30.2 
30.3 
30.4 
30.5 
30.6 
30.12 
30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.18 
30.19 
30.20 
30.21 
30.26 
30.27 
30.28 
30.29 
30.30 
30.31 

 
0001-00000050 
0001-00000051 
0001-00000604 
0001-00000053 
0001-00004678 
0004-00002074 
0002-00000098 
0001-00000061 
0002-00000120 
0001-00000102 
0002-00000127 
0001-00000107 
0001-00000108 
0001-00000111 
0001-00000011 
0001-00000158 
0001-00000926 
0001-00000939 
0001-00000461 
0001-00000153 
0001-00002639  

 
1-04-2009 
 
 
 
 
 
 
14-04-2006 
 
 
 
 
24-05-2009 
 
 
 
24-04-2009 

 
5-06-2009 
 
 
 
 
 
 
4-06-2009 
 
 
 
 
25-06-2009 
 
 
 
5-10-2009 
 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
 
 
 
Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
 
 
Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
 
Universidad Nacional de 
Córdoba 
 

 
Mejora de la conectividad de la FFyH y 
servidores de aula virtual 
Compra de equipamientos para optimizar la 
conectividad en la FFyH y en la plataforma 
virtual  
 
Incorporación de recursos materiales en el 
ATE permitiendo mejorar las actividades de 
investigación y producción. 
 
Creación de un nuevo laboratorio de 
informática para docentes y alumnos y re-
funcionalización del existente 
 
Adquisición de equipamientos, orientados a 
enseñanza, para las escuelas 

 
Tomás Cohen Arazy 
 
José Bustos  
Pio García 
Gloria Edelstein 

 
30.7 
30.8 
30.9 

 
0001-00055554 
0001-00055558 
0001-00055552 

 
06-06-09 
 

 
30/08/09 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

 
Dotación de materiales a la biblioteca 
institucional. 

 
Pio García 
Marcela Pacheco  



 

 

Nº ORDEN FACTURA FECHAS LUGAR DONDE SE 
REALIZA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
30.10 
30.17 
30.22 
30.23 
30.24 
30.25 
30.56 
17.69 
17.74 

0001-00055556 
0001-00055878 
0001-00057625 
0001-00057626 
0001-00058632 
0001-00058630 
18815 
B-0003-00003253 
0007-00114556 

 
17.45 
17.42 

 
C-0001.0000.0008 
C-0001.0000.0095 

 
23-07-2009 

 
29-12-2009 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

 
Diseño y actualización del blog que posee el 
Área de Tecnología Educativa (ATE) 

 
Perello, Daniela 
Tomas Cohen Arazi 

17.49 
17.51 
17.52 
17.54 
17.57 
17.58 
17.73 
17.7 
 
 
 

179436 
118687 
5772 
42067 
0001-00000582 
0001-00000587 
0022-00041650 
B-0002-00090848 

5-6-2009 
 
 
 
2-10-2009 
 
 
 
10-5-2009 
 
 
 
10-5-2009 

25-6-2009 
 
 
 
9-10-2009 
 
 
 
23-5-2009 
 
 
 
23-5-2009 

Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
 
Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
 
Universidad Nacional de 
Córdoba 
 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

Elaboración de folletos informativos y cartas 
que acompañaron a los equipamientos y 
materiales entregados. 
 
Difusión de las acciones en publicaciones 
digitales de la FFyH y de la UNC. 
 
Creación de un sello y de autoadhesivos 
identificatorios del proyecto. 
 
Producción de cartelería informativa sobre la 
habilitación de la red WiFi en la facultad. 

 
Marcela Sosa 
Marcela Pacheco 
Pio García 
Perello Daniela 
Joel Armando 
 

 
17.70 
17.66 
17.62 

 
C-0001.0000.0176 
C-0001.0000.0009 
c-0001-00000047 

 
02-11-2009 

 
30-12-2009 

 
Universidad Nacional de 
Córdoba 

 
Diseño, prueba e instalación de un nuevo sitio 
web de la FFyH 

 
Dubois Diego Gustavo 
Perello Daniela 
Agustín Massanet 

 
2-16 
28 

 
Nominas  
2009000998 

 
28-3-2009 

 
28-12-2009 

 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

 
Trabajo administrativo para gestión del 
proyecto  

 
Yago González Rozas 
Virginia Domínguez González 

 
17.71 

 
C-0001-00000013 

   
Universidad Nacional de 
Córdoba 

 
Trabajo administrativo para gestión de 
proyecto  

 
Sergio José Gutiérrez 

 
29 

 
AR000073426 

 
20-12-2009 

 
23-12-2009 

 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

 
Edición de un libro para difusión del proyecto  

 
Todos los integrantes del proyecto  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

III. COMPARATIVA DEL CRONOGRAMA PLANTEADO EN LA 
SOLICITUD Y EL FINALMENTE REALIZADO  

 

El proyecto inicial presentado a la AECID ha sufrido algunas modificaciones para 
poder adecuarse al presupuesto finalmente otorgado. En este apartado se expone el 
proyecto para el año 2009, adecuándose 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, en vez eliminar completamente uno de los programas diseñados. Esto 
ayudó a continuar estableciendo los mismos objetivos, aunque se reduzco el número de 
acciones que los contenía. Y también presentamos una tabla que sintetiza, 
comparativamente, las acciones previstas y las realizadas finalmente.  

Como ya mencionamos en la introducción, la propuesta se basó en el desarrollo de 
cuatro programas: 

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

En función del nuevo presupuesto, y sin renunciar a ninguno de los programas, se 
propuso una reducción de las acciones en cada uno. Así, en el Primer año se plantea 

� Dos seminarios acreditables a la carrera de posgrado. 
� Desarrollo de la línea de investigación sobre la inclusión de TIC en la 

enseñanza. Dos becas de posgrado y dos becas de finalización de licenciatura. 
� Conformación de un equipo de producción interdisciplinario de materiales 

educativos digitales 
� Dos pasantías de un mes en la Universidad de Santiago de Compostela para 

conocer experiencias relevantes al respecto. 
� Mejora del equipamiento para investigación y laboratorio de producción de 

materiales. 
� Laboratorio para uso de estudiantes docentes. 
� Mejora de la conectividad de la FFyH y servidores de aula virtual. 

 

Programas Acciones previstas Acciones realizadas 

Formación   

Formación de posgrado para 
especialistas 

 Constitución de la Comisión Asesora 

Cuatro seminarios acreditables a la carrera 
de posgrado.  
 

Desarrollo de 2 seminarios de posgrado, 
referidos a imágenes, nuevos medios y a 
universidad. 

Formación docente Cuatro cursos de capacitación docentes para 
profesores de la UNC (dos iniciales y dos de 
profundización).  
 

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



 

 

Programas Acciones previstas Acciones realizadas 

No previsto, planeado en la reformulación del 
proyecto presentada a raíz de la reducción 
de la subvención  

Desarrollo de 1 taller de producción de 
materiales para la enseñanza universitaria. 

Investigación + Desarrollo  
No previsto inicialmente 

Reuniones de discusión semanales entre 
investigadores formados y en formación 

Dos becas de posgrado.  Realización de 2 estancias de trabajo, de una 
semana, en la USC 

Seguimiento de experiencias de inclusión de 
TIC en cátedras de grado, con el objetivo, 
sistematizar y producir dispositivos de 
trabajo. Diseños de formatos alternativos y 
experiencias innovadoras. Contrato de un 
investigador inicial. Dos becas de finalización 
de licenciatura  

Estructuración de un programa de 
investigación que contiene 1 proyecto 
colectivo internacional, 3 proyectos colectivos 
nacionales, 1 proyecto personal de 
Doctorado, 2 proyectos individuales de 
Maestría y 3 de licenciatura 

Producción de materiales Conformación de un equipo de producción 
interdisciplinario de materiales educativos 
digitales 

Conformación del equipo interdisciplinario  

Dos pasantías de un mes en la Universidad 
de Santiago de Compostela para conocer 
experiencias relevantes al respecto.  
 

Desarrollo de 2 pasantías formativas, para 
integrantes del equipo, con estancia en la 
USC 

Diseños de formatos alternativos y 
experiencias innovadoras 

Producción de materiales para 10 cátedras 
de grado de la FFyH 

 Elaboración de 2 materiales específicos para 
el trabajo en el taller de materiales. 

Mejora tecnológica Mejora de la conectividad de la FFyH y 
servidores de aula virtual 

Compra de equipamientos para optimizar la 
conectividad en la FFyH y en la plataforma 
virtual  

 Incorporación de recursos materiales en el 
ATE permitiendo mejorar las actividades de 
investigación y producción. 

Laboratorio para estudiantes y otro para 
docentes 

Creación de un nuevo laboratorio de 
informática para docentes y alumnos y 
refuncionalización del existente 

 Adquisición de equipamientos, orientados a 
enseñanza, para las escuelas  

 Dotación de materiales a la biblioteca 
institucional. 

Comunicación de acciones y 
resultados 

No prevista inicialmente Reuniones de presentación del proyecto a 
diversas autoridades académicas de la FFyH 

No prevista inicialmente Acto de presentación pública del proyecto  

No prevista inicialmente Diseño y actualización del blog que posee el 
Área de Tecnología Educativa (ATE) 

No prevista inicialmente Elaboración de folletos informativos y cartas 
que acompañaron a los equipamientos y 
materiales entregados. 

No prevista inicialmente Difusión de las acciones en publicaciones 
digitales de la FFyH y de la UNC. 

No prevista inicialmente Creación de un sello y de autoadhesivos 
identificatorios del proyecto. 



 

 

Programas Acciones previstas Acciones realizadas 

No prevista inicialmente Producción de cartelería informativa sobre la 
habilitación de la red WiFi en la facultad. 

Página web institucional No prevista inicialmente Diseño, prueba e instalación de un nuevo 
sitio web de la FFyH 

Otras acciones que dan cuenta 
del fortalecimiento 

No prevista inicialmente Optimización de la asistencia técnica 
brindada sobre la apertura y usos de aulas 
virtuales y blogs. 

No prevista inicialmente Desarrollo de 10 videoconferencias a partir 
de las mejoras técnicas efectuadas en el 
servicio. 

No prevista inicialmente Elaboración de 3 audiovisuales propios. 

No prevista inicialmente Rediseño gráfico de la página web de la 
Biblioteca y de la plantilla para la plataforma 
virtual institucional. Además, se crearon 
diseños específicos para los temas de los 
blogs de la FFyH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

IV. OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

 

El proyecto “UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ÁREAS DEDICADAS A LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA CON NUEVAS TECNOLOGÍAS”, se presenta en 
un contexto institucional con serias dificultades y deficiencias. Comenzaremos por 
esclarecer los indicadores que originaron la necesidad de la acción emprendida para que 
pueda comprenderse el impacto institucional que ha tenido el primer año de su 
implementación. 

La Universidad Nacional de Córdoba ha iniciado en los últimos años procesos 
encaminados a la incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza. Sin embargo, las 
investigaciones realizadas en el marco de la Red Unisic durante el 2007 y 2008, 
muestran que estos procesos son aún muy incipientes, con diferentes grados de 
desarrollo y caracterizados por la yuxtaposición de esfuerzos de profesores y unidades 
académicas muchas veces aislados entre sí. A su vez, se detecta que la incorporación de 
tecnologías no siempre está acompañada por procesos de reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas que permitan producir modificaciones sustantivas en los modos de enseñar. 
Desde diferentes ámbitos y a partir del vínculo con la Red UNISIC, un grupo de 
profesionales de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) pertenecientes al Área de 
Tecnología Educativa (ATE) de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) y al 
Programa de Educación a Distancia (PROED) dependiente del rectorado, percibe la 
necesidad de fortalecer las acciones del ATE y generar acciones y programas que, 
aprovechando las potencialidades de esta área, redunden en beneficios para todos los 
docentes de la UNC.  

El Área de Tecnología Educativa se crea en el año 2001 con los objetivos de:  

1. Acompañar la enseñanza presencial. 
2. Crear, diseñar e implementar programas a distancia de posgrados y extensión. 
3. Producir materiales para la enseñanza universitaria.  

Por ello, el desafío al que se enfrentaba era el de generar opciones metodológicas 
alternativas para la enseñanza, promover la utilización de tecnologías educativas, 
diseñar propuestas educativas con Tecnología Educativa que permitan enriquecer las 
modalidades presenciales. Al mismo tiempo, desarrollar la modalidad a distancia en 
actividades cuyos destinatarios no puedan garantizar una asistencia continua.  

En el transcurso de estos años se han realizado proyectos destinados a cumplir con 
estos objetivos:  

1. Habilitación de cursos de grado en el aula virtual para acompañar la enseñanza 
presencial (194 se encuentran en uso actualmente).  

2. Creación, diseño e implementación de programas a distancia de posgrado y 
extensión. 

3. Producción de materiales audiovisuales y multimedia (en soporte DVD, CD y 
web) e impresos. Por otra parte, se ha iniciado un trabajo sostenido de 
capacitación para docentes universitarios, mediante cursos introductorios y de 



 

 

profundización que han tenido la intención de situar la docencia universitaria 
en el contexto de la denominada sociedad del conocimiento con la 
consecuente inclusión de tecnologías en las propuestas de enseñanza.  

 

Sin embargo, se han encontrado numerosas dificultades que comenzaron a 
subsanarse gracias a la presentación del presente proyecto en cooperación con la 
Universidad de Santiago de Compostela y el apoyo de la AECID: 

� La UNC en general y la FFyH en particular no contaba con la infraestructura 
básica para promover distintas actividades con TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación). Sólo poseía un laboratorio con 10 
computadoras para más de 3000 estudiantes, aulas sin conectividad ni cañones 
proyectores. Los docentes aún carecen de espacios donde elaborar sus 
materiales digitales o atender consultas a distancia. Esta dimensión profundiza 
las diferencias existentes entre aquellos que tienen acceso a estos recursos 
fuera de la institución y quiénes no. 

� Eran escasos los académicos que se acercaban a la introducción de las TIC en 
la enseñanza viendo esto como una necesidad de reconversión de su rol y 
menos aún los que poseían una formación de posgrado que permitiese generar 
un área de investigación y desarrollo en este sentido. 

� Las ofertas de formación de la UNC vinculadas con esta temática eran escasas 
y no enfatizaban la relación universidad-sociedad del conocimiento-enseñanza, 
sino los aspectos técnicos (limitados) de la inclusión de tecnologías. 

� La oferta de formación para los docentes que desean incluir tecnologías en sus 
prácticas parece ser insuficiente y no ha sido extensiva a todos los docentes de 
la UNC. 

� No es posible realizar un acompañamiento permanente que propicie la 
continuidad de las propuestas con tecnologías y permita sistematizar los logros 
y dificultades encontradas por la escasez de personal capacitado.  

� Fortalecer a la Universidad Nacional de Córdoba en el desarrollo de programas 
tendientes a la mejora de las prácticas de enseñanza a través de la inclusión 
efectiva de tecnologías.  

 

Mientras que definimos como objetivos específicos: 

� Desarrollar un programa de posgrado sobre las problemáticas vinculadas a la 
relación entre universidad-sociedad del conocimiento-enseñanza que permita la 
formación de un grupo de profesores dedicados a estos temas.  

� Evaluar y rediseñar las acciones de formación docente en el uso de tecnologías 
llevadas a cabo hasta el momento y desarrollar un programa de formación que 
supere las limitaciones encontradas. 

� Crear un programa de investigación y desarrollo sobre las prácticas de 
enseñanza en la universidad con inclusión de nuevas tecnologías.  

� Fortalecer un centro de producción de materiales educativos en el ATE y en la 
FFyH. 

� Mejorar el equipamiento para la enseñanza en las aulas y la infraestructura de 
redes y servidores. 

En ese contexto, exponemos una a una las acciones desarrolladas que muestran 
los objetivos conseguidos durante este primer año de trabajo. 



 

 

1. Programa de Formación 

El programa de formación se ha concretado mediante dos proyectos destinados a 
profesores de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Uno focalizó la 
formación de posgrados y otro, la formación docente. Asimismo se ampliaron las 
instancias de formación a personal no docente de la Facultad. A continuación se detallan 
los planteos globales de cada programa desarrollados en 2009, que permitieron 
aproximarse a los propósitos enunciados. 

 

1.1. Formación de posgrado para especialistas 

El principal objetivo de este programa fue emprender acciones para el desarrollo 
de un posgrado destinado al profesorado de la UNC, ya que en el proyecto presentado se 
identificaba como una falencia la formación de posgrados especializada en temáticas 
vinculadas a universidad, sociedad del conocimiento y tecnologías digitales en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Para ello se conformó una comisión de trabajo 
y se organizaron dos cursos taller y un curso de idioma, inaugurando la línea de 
Formación de posgrado para especialistas. 

 

a. Acciones 

Constitución de la comisión asesora 

Se constituyó una Comisión Asesora de carácter interdisciplinario integrado 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. Dicho grupo de trabajo sostuvo reuniones con frecuencia 
quincenal con el objetivo de ampliar la perspectiva sobre estos temas, seleccionar y 
evaluar a los especialistas que impartirían docencia y seleccionar al alumnado 
participante. 

Para cumplir con su cometido se realizaron las siguientes acciones:  

� Elaboración de una base de datos de carreras de posgrado en Argentina sobre 
esta temática. 

� Tras diálogo y consenso, la Comisión estableció la implementación de los 
cursos y seminarios que conforman la estructura curricular de la formación de 
posgrado. Para el año académico 2009 se definió el dictado de dos seminarios 
acreditables para la formación de posgrado. 

� Se generaron los vínculos necesarios en el Área de Posgrado de la Facultad 
para resolver cuestiones administrativas (difusión, inscripción, registro) y de 
acreditación de los seminarios. 

� Desarrollo de dos seminarios de posgrado. 
� Se creó en la plataforma virtual Moodle, en la categoría Estudios de Posgrados, 

el “Programa Universidad en la sociedad del conocimiento”. 
 



 

 

 

 

� Se dictaron los dos seminarios de posgrado, otorgando becas a los estudiantes 
de posgrado: La primera instancia formativa del Programa estuvo a cargo de la 
Dra. Inés Dussel1. Adoptó la modalidad de Seminario Taller: Cultura visual y 
educación: debates en torno a la pedagogía de las imágenes; contó con la 
colaboración especial de la Lic. Patricia Ferrante2 y se desarrolló con una carga 
horaria de 20 hs presenciales distribuidas en tres días (5, 6 y 7 de Octubre de 
2009) (Seminario-Taller “Cultura visual y educación: debates en torno a la 
pedagogía de las imágenes”). 

 

 

 
El segundo seminario del Programa, denominado Curso de posgrado “De la 
Universidad Reformista a las Universidades Reformadas en América Latina” 
estuvo a cargo de la Dra. Marcela Mollis3 y se desarrolló los días 10, 11 y 12 
de diciembre de 20094. 

                                                           
1 Ver Anexo 1 
2 Ver Anexo 2 
3 Ver Anexo 3 
4 Ver Anexo 4 



 

 

 

En ambos casos, el desarrollo de las clases fue presencial e intensivo y la 
evaluación se llevó a cabo mediante la instancia virtual de entrega de 
materiales de estudio con un trabajo final. 

� Se desarrolló también un curso de inglés especializado en Ciencias Sociales, 
necesario en la formación de posgrado, a cargo de Prof. Sandra Gastaldi5 . El 
mismo tuvo lugar entre los meses de mayo y diciembre, distinguiendo a los 
estudiantes en tres niveles según sus conocimientos previos. 

 

 

El curso fue presencial y se complementó mediante un espacio virtual wiki 
propuesto por la profesora. La evaluación de los participantes (en su totalidad 
integrantes del Área de Tecnología Educativa y estudiantes vinculados al 
proyecto) se llevó a cabo en febrero de 2010.  

 

b. Impacto  

Estas acciones fortalecieron el programa de investigación y aportaron a la 
formación de nuevos investigadores en el área. En el seminario a cargo de la Dra. 
                                                           
5 Ver Anexos 5 y 6 



 

 

Dussel se inscribieron 73 personas, de los cuales cursaron efectivamente 53 profesores y 
egresados de la Facultad (FFyH). En el seminario a cargo de la Dra. Mollis se 
inscribieron 57 personas de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras 
universidades, 42 de los cuales culminaron con éxito la formación. Todos los 
integrantes del Área de Tecnología Educativa (ATE) participaron y aprobaron los dos 
seminarios y el curso de inglés dictado en el laboratorio.  

 

c. Acciones de continuidad  

Dada la importancia de este programa, para la continuidad del proyecto y la alta 
valoración recibida, durante el año 2010 se prevé dar continuidad a las acciones 
iniciadas para la estructuración curricular del Programa de Formación para 
Especialistas. 

 

 

1.2. Formación docente: Uso de medios y producción de materiales para la enseñanza 
universitaria 

Se propuso desarrollar un trayecto formativo para miembros docentes de cátedras6 
de la FFyH, con foco en la integración de tecnologías en las prácticas de enseñanza 
universitaria. El mismo se concretó en un programa de formación denominado “Uso de 
medios y producción de materiales para la enseñanza universitaria” que fue presentado a 
la Secretaría de Extensión Universitaria de la FFyH por ser el órgano competente para 
su aprobación. El programa integra dos cursos-taller sobre entornos virtuales y un taller 
sobre producción de materiales para el grado de la UNC. 

El programa7 se fundamenta en la necesidad de acompañar 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. 

Las acciones encaradas derivan de estudios realizados durante el 2007 y 2008, en 
los que se muestra que los procesos de integración de tecnologías son aún muy 
incipientes, con diferentes grados de desarrollo según las facultades y caracterizados por 
la yuxtaposición de esfuerzos de profesores y unidades académicas muchas veces 
aislados entre sí. A su vez, se advirtió que la incorporación de tecnologías no siempre 
está acompañada por procesos de reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
permitan producir modificaciones sustantivas en los modos de enseñar.  

Por ello las acciones se orientan, en parte, a la provisión de materiales y recursos 
tecnológicos para la enseñanza (laboratorios, proyectores, notebooks, libros, etc.). Sin 
embargo, numerosas investigaciones (Cuban, 2001; Gewerc, 2007b) muestran que la 
inclusión de aparatos no produce ningún impacto en las prácticas sino está mediada por 
procesos de reflexión, estudio y evaluación individuales y colectivos. En este sentido el 

                                                           
6 Cuando en el contexto de este trabajo se habla de cátedra  se hace referencia a un equipo de docentes de 

la universidad coordinados por uno o dos profesores titulares. En la mayoría de los casos está 
compuesto por profesores adjuntos, jefes de trabajos prácticos y ayudantes (pueden tener todo este 
personal o sólo algunos de ellos). Las cátedras tiene a su cargo asignaturas específicas relacionadas con 
el campo de conocimiento y también desarrollan investigación en las mismas. 

7 Ver Anexo 7 



 

 

programa se propone ofrecer un espacio de formación y discusión respecto de los 
modos de incluir tecnologías más adecuadas a los contenidos, destinatarios y opciones 
promovidas en esta universidad. 

A su vez, se sabe que el uso de las TIC en educación no es un hecho aislado, sino 
que se enmarca en un contexto en el que se están produciendo profundas 
transformaciones en las maneras en que se produce y distribuye el conocimiento. 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 propone discutir porqué incluir nuevas tecnologías en propuestas educativas 
o cuáles son las posibilidades de innovación reales que las mismas ofrecen en relación 
con las prácticas docentes. 

Para responder a la primera pregunta suelen esgrimirse diferentes argumentos que, 
con un tono más o menos optimista, hablan de la necesidad de incluir estas tecnologías 
debido a que han transformado de diversos modos la sociedad en que vivimos y que se 
vuelven ineludibles en la formación de los jóvenes profesionales. Tomar posición al 
respecto implica antes que nada, una visión política e ideológica en relación con las 
herramientas tecnológicas y con el papel de la universidad pública en la formación. En 
tal sentido sabemos que las nuevas tecnologías también son constitutivas de nuevas 
formas de espacios públicos, sociales, educativos, y de los nuevos sujetos sociales. Por 
este motivo, tienen al mismo tiempo un carácter incluyente y excluyente. Es, en esta 
dirección que se justifica el papel de la universidad como responsable de favorecer la 
inclusión de nuevos sectores sociales, donde inclusión significa no sólo acceso, sino 
también (y principalmente) la posibilidad de producir y transformar estas herramientas. 

Por otra parte, cuando se habla de incorporar tecnologías a la enseñanza superior 
suelen resaltarse las nuevas posibilidades que éstas ofrecerían y los cambios que 
provocarían desde una visión en la que el medio constituye “la variable mágica que, 
aplicada a toda enseñanza, a todo alumno, a cualquier grado, a cualquier materia y con 
cualquier objetivo, daría los resultados deseados” (Pérez Gómez, 1983). Sabemos que 
es la integridad de una propuesta la que define el carácter innovador o no de una 
herramienta y sus posibilidades de favorecer aprendizajes de mayor calidad. Por ello el 
programa busca favorecer la reflexión constante sobre la relación contenidos, medios, 
propuesta metodológica y destinatarios. 

La justificación de la propuesta de formación remite principalmente a su carácter 
extensionista; ya que la facultad tiene una amplia trayectoria en formación docente para 
diferentes niveles del sistema, identificándose en menor medida ofertas de capacitación 
para docentes en la propia facultad.  

El Área de Tecnología (ATE) se focaliza en una línea de trabajo que encara en tal 
sentido y que avanza en la exploración de herramientas virtuales, elaboración de 
propuestas de enseñanza que incluyan tecnologías digitales y reflexión pedagógica 
sobre la práctica. Por tratarse de un ámbito de preocupaciones de relativa novedad, de 
vertiginosos cambios y de innovaciones técnicas permanentes, resulta potente realizar 
un abordaje pedagógico didáctico que recupere y potencie las prácticas de enseñanza 
universitaria que los mismos profesores llevan adelante en las cátedras. 

Investigaciones recientes dan cuenta de la necesidad de formación de docentes en 
el uso de tecnologías digitales para la enseñanza resaltando las ventajas de generar 



 

 

propuestas desde las mismas unidades académicas donde desarrollan sus tareas de 
docencia, investigación y extensión. 

Su estructuración en un programa, marca diferencias con la iniciativa de cursos, 
seminarios o talleres aislados, ya que representa una oportunidad de capacitación 
sostenida en el tiempo, donde las articulaciones conceptuales y metodológicas son 
potentes, al permitir ejercicios de análisis, revisión y mejora de las prácticas de 
enseñanza. Prácticas arraigadas que resultan resistentes a cambios profundos, pero 
cuando median procesos reflexivos, provocan modificaciones que se expresan y 
visualizan paulatinamente en los modos de entender la enseñanza. 

Metodológicamente, resultó pertinente ofrecer instancias de talleres de estudio y 
de producción bajo el formato presencial, que ponían 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 que hasta el momento no ha estado presente en 
esta facultad. 

El objetivo central que guía el programa es mantener una modalidad de trabajo 
diferente a la predominante en la formación de profesores, recuperando la experiencia 
que la facultad posee en este sentido. Por ello se propone la conformación de talleres 
que combinen instancias de discusión teórica, registro y análisis de experiencias y 
elaboración de propuestas de intervención. Los talleres se realizaron en grupos 
reducidos de profesores en los que participaron integrantes del equipo interdisciplinario 
del Área de Tecnología Educativa. 

Su organización en un programa de formación, vía extensión, resultó adecuada en 
el contexto de profesionalización de la tarea docente en la educación superior en el país, 
dadas las exigencias académicas reglamentadas y reguladas en el último tiempo, 
enmarcadas en la denominada carrera docente. De tal modo que el diseño de un 
programa formativo dirigido a docentes universitarios de la facultad se estructura como 
el origen para el desarrollo de otras acciones de capacitación que aporten al 
reconocimiento de la tarea docente, desde un espacio generado en la misma institución.  

Como objetivos generales de la capacitación se plantearon los siguientes:  

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

� Impulsar el desarrollo y análisis de propuestas de enseñanza que incorporen 
tecnologías virtuales. 

� Brindar herramientas para la producción de materiales educativos. Contribuir 
en la creación de un espacio de reflexión crítica e investigación sobre la 
incorporación de tecnologías digitales en la enseñanza. 

 

a. Acciones 

Se presentó a la Secretaría de Extensión Universitaria de la FFyH el proyecto de 
formación “Uso de medios y producción de materiales para la enseñanza universitaria”.  

El programa de formación docente quedó integrado por dos cursos taller y un 
taller:  



 

 

� Curso - taller introductorio “El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos 
virtuales de enseñanza” (40 horas)  

� Curso - taller avanzado “Elaboración de contenidos, producción de actividades 
y evaluación en entornos virtuales” (40 horas)  

� Taller sobre Producción de materiales educativos para la enseñanza 
universitaria (60 horas)  

 

 

Desarrollo de los cursos taller y los talleres 

1. Curso taller introductorio “El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos 

virtuales de enseñanza”. Carga horaria: 40 horas teórico-prácticas.  

 

El curso-taller introductorio tuvo como primer objetivo discutir sobre la inclusión 
de las plataformas virtuales en la formación universitaria: porqué habría que incluir 
nuevas tecnologías en propuestas educativas universitarias y qué posibilidades de 
innovación reales ofrecen en relación con las prácticas docentes. En segundo lugar se 
analizaron, desde un punto de vista didáctico, las tareas centrales de edición de 
materiales y los posibles usos de las herramientas articuladas en una propuesta de 
enseñanza determinada, bajo el supuesto de que es la integridad de una propuesta la que 
define el carácter innovador o no la sola incorporación de una herramienta y sus 
posibilidades de favorecer aprendizajes de mayor calidad. 

Los contenidos desarrollados se refirieron a la innovación y uso de tecnologías en 
la enseñanza universitaria y a las plataformas virtuales en la enseñanza universitaria. 

El curso taller introductorio se desarrolló durante el período abril – mayo 2009 
mediante un aula virtual en Moodle:  



 

 

 

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

Se inscribieron, cursaron y aprobaron el curso-taller 9 equipos de cátedras de la 
FFyH (de 3 miembros cada uno) y 1 equipo de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNC (de 7 miembros). Un total de 35 profesores. Para acceder a la acreditación se 
solicitó el diseño básico de un aula virtual para la cátedra que tiene a cargo. 

 

2. Curso taller avanzado “Elaboración de contenidos, producción de actividades 

y evaluación en entornos virtuales”. Carga horaria: 40 horas teórico-prácticas. 

 

 



 

 

El curso-taller de profundización estuvo destinado a los docentes que ya habían 
realizado los primeros espacios de formación y, por lo tanto, habían incorporado a su 
trabajo un proceso reflexivo sobre el uso de aulas virtuales con una discusión y análisis 
de los criterios pedagógicos en relación con la selección y uso de tecnologías en 
proyectos educativos. Por lo tanto, se propuso avanzar y lograr mayor profundidad en el 
uso de los entornos virtuales aprovechando herramientas de: 

� generación de contenidos con diversos lenguajes,  
� producción individual y colaborativa con alumnos y  
� evaluación de aprendizajes o de propuestas educativas;  
� los modos de distribución, circulación y licenciamiento de los contenidos. 
 

Los contenidos desarrollados estuvieron centrados en la generación de contenidos 
en múltiples lenguajes, generación de actividades con los alumnos, evaluación de 
estudiantes y de cursos y producción, circulación y licenciamiento de contenidos 
(lógicas y estrategias de licenciamiento para materiales educativos).  

El curso taller avanzado se dictó durante el período octubre – noviembre 2009 

Y se desarrolló mediante un aula virtual en Moodle:  

http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=430 

Se inscribieron, cursaron y aprobaron este curso-taller 5 equipos de cátedras de la 
FFyH (constituido por 3 integrantes cada uno) y 1 equipo de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNC (integrado por 5 docentes) un total de 20 personas. Como trabajo 
final para su acreditación se exigió una reorganización de sus aulas virtuales de 
cátedras, utilizando los recursos y actividades referidos en el curso.  

 

3. Taller de producción de materiales educativos para el grado de la UNC. Carga 

horaria: 62 horas teórico-prácticas. 

El taller de producción se fundamenta en el conocimiento de la realidad local y la 
detección de necesidades de producción de materiales para la enseñanza. Habitualmente 
las habilidades consideradas importantes para ser un buen profesor universitario se 
vinculaban fundamentalmente con la experticia en la disciplina. Los aspectos 
pedagógicos de la tarea de enseñar no constituían requisitos importantes en este sentido 
o sólo se tenía en cuenta la capacidad para la exposición como cualidad a valorar. Sin 
embargo, la masividad de las carreras en nuestra universidad, los altos índices de 
deserción, la heterogeneidad de la población que atiende y las transformaciones que se 
producen en las prácticas a partir de la integración de tecnologías de la información, 
entre otros múltiples factores, están generando procesos de reflexión sobre la enseñanza 
en este nivel cada vez más extensos.  

Frente a tal marco, este curso tuvo como objetivo ofrecer herramientas para que 
los profesores puedan elaborar materiales para sus cátedras (asignaturas) acordes con 
los objetivos de la enseñanza, los contenidos a trabajar y los destinatarios de los 
mismos. Fundamentalmente, se pretendió generar un espacio para que profesores de 
nivel superior puedan reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza en el marco de 
procesos de producción de materiales para sus asignaturas y producir recursos en ese 
sentido.  



 

 

Los contenidos desarrollados se refirieron a: 

� la definición respecto a qué son los materiales para la enseñanza,  
� el proceso de producción de materiales para la enseñanza,  
� el docente como productor de materiales, 
� las actividades de materiales para la enseñanza,  
� aspectos más generales relativos a la distribución y circulación del 

conocimiento y las licencias de los materiales producidos.  
 

El taller se desarrolló durante el período septiembre – diciembre 2009 mediante 
un aula virtual en Moodle:  

 

http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=356 

Se inscribieron, cursaron y desarrollaron materiales de estudio de 11 equipos de 
cátedras de la FFyH. UNC de tres miembros cada uno. Un total de 33 profesores. 

 

 

b. Impacto 

La diversidad de instancias de formación propuestas permitió cubrir un espectro 
amplio 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 cómo 
esos recursos se incluyen, con sentido, en propuestas educativas específicas. Por otra 
parte se abrieron debates en torno a preguntas y discusiones más amplios como: ¿Por 
qué elegir software de licencia libre en la UNC? ¿Qué significa que Moodle sea 
software libre? ¿Cómo licenciar los contenidos que producimos? ¿Qué licencias tienen 
los materiales de otros autores? ¿Cuáles son las dificultades que esto genera? ¿Qué 
formatos elegir para los archivos distribuidos a través del aula virtual? ¿Por qué? 



 

 

¿Cuáles son los criterios en relación con la privacidad de la información en la 
plataforma? ¿Qué implicaciones éticas tienen estas decisiones?  

En este sentido la opción por la promoción del software libre ha sido uno de los 
ejes del trabajo con los profesores. Se eligió software cuya licencia permite su estudio, 
modificación y distribución. Y se consideró que la centralidad de lo pedagógico no 
debería hacer invisibles las opciones tecnológicas ya que estas últimas también dan 
forma a lo que se enseña.  

A veces se argumenta que el nivel universitario no requiere producir opciones 
metodológicas específicas porque los alumnos son adultos, sin embargo, los problemas 
que se materializan de forma más dramática en el abandono o en el fracaso, demandan 
más y mejores respuestas, puentes y estrategias para que todos puedan ser incluidos, 
para que todos los que ingresan se queden en la universidad. 

 

Los resultados alcanzados pueden observarse en la realización de Jornadas de 
trabajo solicitadas al ATE y que operaron como instancias de sensibilización. Ejemplo 
de ello es la instancia realizada para las Escuelas de Archivología y Bibliotecología en 1 
jornada avalada por la Secretaría de Extensión de la Facultad en la que participaron 
profesores de grado de las dos escuelas, representando a sus equipos de cátedras. 

Se trató de una jornada de sensibilización acerca de los entornos virtuales para que 
la exposición oral y su demostración en las aulas virtuales se conviertan en las 
metodologías privilegiadas. 

 

c. Acciones de continuidad 

Para el año 2010 se proyecta profundizar las acciones formativas para los 
profesores universitarios de la FFyH. Igualmente, se pretende ampliar la convocatoria a 
auxiliares de cátedras y egresados de la Facultad, como un grupo estudiantes avanzados 
y jóvenes profesionales interesados en la temática de las nuevas tecnologías en 
educación.  

 

 

 



 

 

1.3. Acciones no previstas originalmente y desarrolladas a demanda 

Ante el reconocimiento de la necesidad de formación a los trabajadores no 
docentes de la facultad, se propuso el curso denominado “Introducción a herramientas 
de Software libre” desarrollado entre los meses de noviembre y diciembre de 2009.  

En esta nueva propuesta, se pretendió trabajar en una aproximación a los usos, 
aplicaciones, debates, limitaciones e innovaciones que suscita la incorporación de las 
nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria, en particular las relacionadas con las 
herramientas del software libre.  

Se optó por una metodología de taller, que reconoce las trayectorias, los 
conocimientos y recorridos previos, a la vez que permite generar espacios de reflexión e 
intercambio teórico, técnico y de experiencias concretas. En síntesis, interesó tematizar 
sobre las habilidades y competencias necesarias de las actividades concretas. 

Los objetivos estuvieron vinculados con introducir al personal no docente en el 
uso de las herramientas del Software Libre, reflexionar sobre el uso de algunas 
herramientas tecnológicas en la enseñanza universitaria y facilitar el acceso a los 
conocimientos necesarios que posibiliten al personal no docente constituirse en agentes 
multiplicadores de conocimientos relacionados con el uso y mantenimiento de los 
equipos disponibles en nuestra facultad.  

Se propuso implementar una metodología de exposición y trabajo en taller durante 
los tres encuentros presenciales semanales. La idea fue discutir sobre los recursos que el 
software libre ofrece, reflexionando sobre el sentido que tiene incluirlos en el marco de 
las propuestas universitarias. 

Asimismo, se generaron reflexiones acerca de las principales dificultades con las 
cuales se encuentra el personal no-docente en sus tareas habituales relacionadas con las 
nuevas tecnologías y con el equipamiento, para encontrar soluciones consensuadas y 
adecuadas al mantenimiento del mismo.  

Se sostuvo que el trabajo del curso no podía centrarse, exclusivamente, en un 
aprendizaje instrumental centrado en el equipamiento; sino que se trataba, más bien, de 
la adquisición y apropiación de conocimientos que posibilite al personal de la facultad 
constituirse en agentes multiplicadores de los mismos entre los docentes de la facultad.  

El curso se llevó a cabo mediante un aula virtual en Moodle: 

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

 



 

 

 

Trabajar con el personal no-docente resultó fundamental, ya que ellos son los 
encargados del funcionamiento y mantenimiento cotidiano de las instalaciones, 
resolviendo inconvenientes y dudas técnicas de los docentes de las diferentes escuelas 
de nuestra facultad.  

En este sentido, se capacitó acerca de las funciones de algunos recursos 
informáticos y comunicacionales, así como de nociones básicas de tecnología educativa. 
Este encuadre es importante ya que es este tipo de personal el que apoya al profesorado 
en la utilización de los recursos. De ahí que se pueda afirmar su incidencia tanto en el 
aumento de la disponibilidad de equipos como en una apropiación efectiva de las 
tecnologías en las prácticas cotidianas, apostando por que el personal no docente se 
constituya como agente multiplicador de conocimientos. 

 

a. Acciones de continuidad 

Para el próximo año, dichas acciones no previstas inicialmente serán incorporadas 
a la propuesta formativa, dado el sentido estratégico que tienen, las repercusiones 
positivas que han generado, así como las expectativas (y nuevas inquietudes) expresadas 
por quienes participaron. 

 

 

 

  



 

 

2. Programa de Investigación + Desarrollo 

La producción de nuevos conocimientos no solo es parte de las tareas 
fundamentales de la Universidad, sino que además constituye una necesidad imperiosa a 
la hora de diseñar estrategias para el 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. Más aún si se parte de una perspectiva teórica compleja que no reduce la 
enseñanza a un problema de "técnicas aplicables" sino que pretende profundizar en las 
múltiples dimensiones: didácticas, curriculares, institucionales y políticas que 
constituyen la enseñanza universitaria hoy, y en las cuales las tecnologías van 
ingresando de modos diversos y generando transformaciones poco investigadas en 
nuestros contextos. El particular perfil de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
(FFyH) que incluye carreras como Ciencias de la Educación, Cine y televisión, Plástica, 
Música, Filosofía, Bibliotecología, tiene un know how en trabajo interdisciplinario 
factible de potenciar en esta línea de preocupaciones.  

Al mismo tiempo entendemos que un espacio que diseña propuestas de 
intervención en el ámbito académico debe poder realizar la evaluación, el seguimiento y 
la investigación de sus acciones y construir buenas preguntas que impulsen el desarrollo 
de mejores ideas para nuevas prácticas, es ahí donde la propuesta de realizar 
investigación cobra mayor sentido, más allá del valor intrínseco de cada uno de los 
proyectos. Sin embargo producir conocimiento significativo no es una tarea de corto 
plazo, requiere pensar en procesos en el tiempo con perspectiva de continuidad y 
convocar a expertos y jóvenes investigadores que se interesen y deseen formarse para 
desarrollar esta línea. Por eso consideramos necesario generar un ámbito adecuado y se 
propuso 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.  

La idea original era trabajar en torno a dos líneas de investigación:  

1. Universidad y sociedad del conocimiento: Prácticas académicas y nuevas 
tecnologías. Esta línea se propone indagar las modificaciones que se están produciendo 
en las prácticas académicas, las políticas y la organización en la universidad a partir de 
la inclusión de tecnologías.  

2. Universidad y sociedad del conocimiento: Enseñanza y nuevas tecnologías. 
Esta línea se propone estudiar las prácticas de enseñanza en relación con tecnologías y 
el modo en que éstas se incluyen en el currículum.  

Luego se reformuló la idea de líneas y articulamos el programa 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 



 

 

 

a. Acciones  

1. Se definió un espacio físico propio para 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. Se 
realizó una reunión semanal en la que se coordinó el trabajo de los distintos equipos y 
se acordaron los ejes del programa de investigación y se discutieron los avances de los 
proyectos. 

2. Se realizaron dos estancias de una semana en la Universidad de Santiago de 
Compostela por parte de dos miembros del equipo de la UNC. Allí se trabajo en la 
definición de proyectos, análisis de bibliografía y definición de objetivos. Estas 
actividades se hicieron a continuación del encuentro de la RED UNISIC en julio de 
2009, lo que implicó participar en el Seminario Internacional e intercambiar ideas con 
los otros miembros de la Red.  

3. Como producto del trabajo conjunto se estructuró un Programa de Investigación 
denominado “Transformaciones sociales contemporáneas y educación superior: 
problemas teóricos y políticos en la relación conocimiento, tecnologías y prácticas 
educativas” Dirigido por Lic. Gladys Ambroggio y Co-dirigido por Mgter. Marcela 
Sosa, que se desarrollara en el ámbito del Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades "María Saleme de Burnichon", definiendo como objetivos 
propios:  

� Crear un espacio de discusión sobre los avances y debates teóricos referidos a 
las transformaciones sociales contemporáneas que pueden resultar de interés 
por su relación con nuevas configuraciones en distintos ámbitos de la 
educación superior  

� Construir colectivamente marcos conceptuales y de problemas en el que se 
puedan inscribir diferentes proyectos parciales, ya sea de grupos de 
investigación como de tesistas de grado y posgrado  

� Crear un espacio de intercambio y colaboración para la búsqueda de 
resoluciones más ajustadas a los desafíos que plantea la investigación empírica 
y el análisis e interpretación de datos.  

� Propiciar la elaboración de comunicaciones que pongan en relación los avances 
que se realicen en distintas líneas de indagación.  

 

Este programa está integrado por 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 (Secyt-UNC), 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. 

 

Proyectos colectivos 

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

procesos de determinación curricular en la Enseñanza Universitaria (2009-2010), 

Proyecto Red UNISIC Financiado por AECID (A/017272/08) 



 

 

El proyecto se propone describir, analizar y comprender el lugar de las TIC 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.  

 

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

político y curricular de carreras de grado en la UNC. Proyecto presentado a Secyt 

2010.  

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, 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 las dimensiones políticas y curriculares, 
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 (codirectora). Integrantes 
Gabriela Giordanengo, Ma. Belén Uanini, Pablo Becerra, Valeria Chervin, Edurne 
Esteves. Auxiliares: Federico Ferrero, Jesica Arévalo, Florencia Pereyra, Sebastián 
Álvarez Gabriela Simois, Nadia Arroupe, Laura Jacob. 

 

Posibilidades obstáculos y alternativas para la transmisión de conocimiento en la 

Universidad. Proyecto a presentar a 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 alejarían 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, se plantea la necesidad teórica y práctica de su abordaje. 

Con el fin de abrir la mirada hacia fenómenos escasamente estudiados y que 
pueden ser fértiles para delinear políticas académicas específicas y focalizadas interesa 
abordar el conjunto de cambios que estarían imponiendo a las universidades 
reconfiguraciones de importancia.  

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

 

Homogeneidad/heterogeneidad en el ingreso a los estudios superiores.  

Proyecto a presentar a 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. 

 

En relación a la primera línea, se requerirá una elaboración conceptual que 
permita focalizar el objeto de estudio. Se trabajará con la idea de trayectoria en el 
sentido de P. Bourdieu: las consideraciones del mismo autor acerca de las aspiraciones 
como “pre-disposiciones adquiridas”, o “pre-tensiones de”, construidas a lo largo de la 
historia del individuo. Interesa articular estas nociones con la noción de “proyecto 
personal” en la perspectiva de la sociología de la educación (Dubet, 1994; Jary y 
Lebeau, 2009). En relación a las nociones anteriores, será necesario revisar la noción de 
“experiencia estudiantil”, tal como fuera propuesta inicialmente por F. Dubet (1994), 
considerándola a partir de distintas apreciaciones críticas (Charlot, 2008), aportes 
(Bernstein, 1975,1977) y reelaboraciones (Watson, Nind et. al., 2009; Jary y Lebeau, 
2009), así como el concepto de “engagement” (Kuh, 2002, 2005); esa revisión y 
reelaboración permitirá orientar el trabajo en el campo empírico. 

En relación con la segunda línea de indagación se propone describir las relaciones 
y posicionamientos de ingresantes a los estudios superiores con las tecnologías de la 
información y la comunicación. En este sentido, y particularmente con respecto al uso 
de objetos y recursos, interesa profundizar y discutir las nociones de “alfabetización 
digital” (Coiro, et al 2008), así como diferencias en usos en términos de su orientación, 
en relación con la idea de que los nuevos medios pueden jugar un papel en la 
participación cívica y personal (Jenkins, 2009). 

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



 

 

 

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 —con una beca otorgada por la Universidad de Santiago 
de Compostela y el Banco de Santander. 

 

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: Dra. 
Adriana Gewerc. Codirectora: Mgter. Marcela Sosa becado por SECYT. 

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.  

 

Tesis de Licenciatura  

La integración de las nuevas tecnologías en relación con los contenidos 

disciplinares. Un estudio de caso. Federico Ferrero. Directora: Marcela Sosa. 
Codirector: Joel Armando.  

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.  

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

mirada comprensiva a partir de sus trayectorias. Vanesa Partepilo. Directora: Gladys 
Ambroggio. 

  

 

b. 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 educativas8” ha permitido incluir a 25 
investigadores entre los que se cuentan desde destacados académicos hasta alumnos de 
grado avanzados iniciándose en la investigación. Quedó constituido por 9 proyectos de 
diverso alcance y un amplio espectro de temas relacionados. 

Se ha podido consensuar una serie de preocupaciones teórico metodológicas, 
debatir ideas y recibir sugerencias de las especialistas: Dra. Inés Dussel y Dra. Marcela 

                                                           
8 Ver Anexo 8 



 

 

Mollis, 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 trabajo para el año siguiente con espacios de trabajo 
conjunto, ateneos y seminarios para compartir los procesos de los distintos equipos y 
tesistas.  

Consideramos que hemos iniciado la instalación sistemática y articulada de un 
espacio de investigación específico que se interrogue 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.  

 

 

c. 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 Bunichon» requiere y posibilita 
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. 

Esperamos participar de los eventos científicos específicos 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 2010 con el 
auspicio de este proyecto. Es importante destacar que es nuestro propósito derivar 
elementos de análisis, evaluación, crítica que permitan generar nuevos y mejores 
principios de intervención en el ámbito de la inclusión de nuevas tecnologías en la 
Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Programa de Producción de materiales 

El programa tuvo como principal objetivo 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 previeron como acciones específicas la realización de 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.  

Durante el primer año del desarrollo del proyecto el equipo de producción de 
materiales realizó su primera experiencia piloto en el contexto del taller de formación 
específico, diseñando un material educativo para cada una de las escuelas y 
departamentos dependientes de la facultad. 

 

a. Acciones 

Conformación del equipo de producción de materiales 

Se conformó un equipo interdisciplinario con la participación de profesionales en 
comunicación, pedagogía, diseño gráfico y multimedia, producción audiovisual y 
programación informática.  

La mayor parte de los miembros fueron contratados con el financiamiento de la 
AECID, lo que significó dedicar un tiempo importante a la formación específica y a la 
elaboración de criterios comunes para la producción. Para ello se realizaron reuniones 
quincenales de todo el equipo en las que se efectuaron lecturas teóricas y se analizaron 
diversos materiales producidos por otros. En el transcurso de estas reuniones se 
elaboraron los materiales de base del Taller de producción de materiales destinados a 
los docentes de la Facultad. 

Una de las acciones centrales para la conformación del equipo fueron las 
pasantías de dos miembros del mismo en la Universidad de Santiago de Compostela. 
Los pasantes enviados a Santiago de Compostela fueron la Profesora María Belén 
Uanini (pedagoga) y el Licenciado Pablo Becerra (Lic. en cine y televisión). Ambos 
profesionales tuvieron la oportunidad de conocer las experiencias desarrolladas en la 
USC, participar de equipos similares en esa Universidad, cotejar criterios y modos de 
producción y transferir esos conocimientos al interior del equipo constituido en 
Córdoba. Además, realizaron una exploración bibliográfica y visionado de materiales 
multimediales en la biblioteca y centros de recursos de la USC. 

La profesora Uanini se desempeñó como observadora en el Taller de portafolio 
para docentes de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en el que pudo 
participar de la modalidad de trabajo en taller. Además participó de los equipos de 
producción del PIETIC (USC) y de la Universidad Oberta de Catalunya y en diversas 
instancias de investigación (reunión de la Red UNISIC, Seminario internacional, 
defensa de tesis doctoral referida al tema, entre otros). 



 

 

El Lic. Becerra se incorporó al trabajo del Proyecto PIETIC del Grupo de 
Investigación Stellae. Debido a su especialidad, se contactó con profesionales de las 
carreras de comunicación y arte de la USC (especialistas en Guión, en periodismo 
digital, géneros televisivos y radiofónicos, educación artística) con los cuales compartió 
diversas experiencias de trabajo. Además asistió al Museo Pedagógico de Galicia e 
intercambió criterios de trabajo con el equipo del mismo. En los anexos 9 y 10, se 
detallan las actividades desarrolladas por ellos y su evaluación de la experiencia 
desarrollada.  

Además de la selección y formación de los recursos humanos necesarios para la 
conformación del equipo, se compraron los equipamientos necesarios para la formación 
de un laboratorio de producción multimedial. Si bien se habían desarrollado algunas 
experiencias de producción audiovisual en el área de tecnología educativa, no se 
disponía de computadoras destinadas a la edición de video, ni cámaras propias, ni los 
implementos necesarios para la iluminación y sonido. Las compras realizadas apuntaron 
a proveer de las herramientas mínimas para realizar una producción audiovisual con 
autonomía y la edición de materiales multimediales. Los mismos fueron utilizados 
intensamente en el marco de proceso de producción. 

 

Producción de materiales para el grado de las carreras de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades. 

El taller de producción de materiales realizado en el marco del Programa de 
Formación docente culminó en la elaboración de materiales para cada una de las 
cátedras participantes. Esta experiencia permitió consolidar el equipo de trabajo y 
formar a un grupo de profesores en esta temática con el objetivo de generalizar la 
experiencia en el 2010. 

Los criterios de selección de los profesores participantes tendieron a priorizar 
aquellas materias que necesitaran apoyo específico en relación con la cantidad de 
alumnos participantes, la ubicación en el plan de estudios (en primer año se encuentran 
los mayores índices de deserción), contenidos específicos que requirieran de soportes 
audiovisuales o de la inclusión de otros lenguajes específicos. 

En relación con estos criterios se seleccionaron las siguientes asignaturas: 

� Introducción a la Literatura (Esc. de Letras),  
� Introducción a la Bioantropología (Carrera de Antropología) 
� Didáctica General (Esc. de Ciencias de la Educación)  
� Armonía I (Dpto. de Música) 
� Iluminación (Dpto. de Teatro) 
� Sonido (Dpto. de Cine y Televisión) 
� Metafísica I (Esc. de Filosofía) 
� Introducción al Dibujo (Dpto. de Plástica) 
� Gestión Territorial (Dpto. de Geografía) 
� Clasificación y Ordenación Documental (Esc. de Archivología) 
� Fuentes y Servicios I (Bibliotecología). 
� Etnohistoria andina (Escuela de Historia 
 



 

Todos los equipos realizaron el taller y produjeron materiales, a excepción de la 
correspondiente a la Escuela de Historia que abandonó el taller en los primeros 
encuentros, por motivos personales

Es interesante resaltar que, aunque en la gran mayoría de los casos no participaron 
del Taller el equipo completo de las asignaturas
proceso de producción de los materiales. Para la elaboración de los materiales se contó 
con la intervención de la mayoría de los integrantes de cada cátedra.

El proceso de producción implicó el trabajo conjunto de todo el equipo con cada 
una de las cátedras participantes en un proceso que involucró desde la definición del 
tipo de material a producir (alcance, contenido seleccionado, tipo de soporte, 
la publicación de los mismos. En el transcurso del proceso fue necesario que los equipos 
docentes elaboraran los contenidos, participaran de diversas reuniones vinculadas con la 
elaboración de actividades, la producción audiovisual, el diseño multimedial o impreso, 
las licencias de los materiales a producir. Se definieron y produjeron los siguientes once 
materiales para la enseñanza:
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Cátedra: Armonía I. Departamento de Música. Escuela 
de Artes: CD multimodal para el trabajo con partituras. 
100 ejemplares 

Cátedra: Introducción al dibujo. Departamento de 
Plástica. Escuela de Artes: Reorganización y diseño de 
la página web de la cátedra.  

 

Cátedra: Sonido I. Departamento de Cine y 
Escuela de Artes: CD multimedia para analizar las 
bandas de sonido con fragmentos de distintos films. 340 
ejemplares. 

 

Cátedra: Iluminación I. Cátedra de la Carrera de Teatro: 
Video en DVD para el tratamiento de aspectos 
conceptuales y técnicos de los sistemas de iluminación. 
40 ejemplares. 

 

Cátedra: Introducción a la Bioantropología. Carrera de 
Antropología: Aula virtual para el desarrollo de las 
actividades de la cátedra.  
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Cátedra: Introducción a la Literatura. Escuela de Letras: 
Cuadernillo de guías de trabajo práctico y 
reestructuración del aula virtual. 240 ejemplares. 

 

Cátedra: Didáctica General. Escuela de Ciencias de la 
Educación Audiovisual en DVD sobre los libros de textos 
escolares. 120 ejemplares. 

 

Cátedra: Metafísica I. Escuela de Filosofía: 
Reestructuración del Aula Virtual orientada a la 
incorporación (vinculación) de audiovisuales para el 
trabajo en clases. 

 

Cátedra: Seminario de Gestión Territorial. Carrera de 
Geografía: Reorganización y diseño del trabajo práctico 
no 3 y reestructuración del aula virtual. 40 ejemplares. 

 

Cátedra: Fuentes y servicios de información I. Escuela 
de Bibliotecología: CD sobre fuentes y servicios de 
información. 50 ejemplares. 

 

Cátedra: Clasificación y ordenación documental. Escuela 
de Archivología (Audiovisual sobre el proceso de 
tratamiento archivístico). 50 ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se han producido también dos materiales necesarios para el trabajo en el Área de 
Tecnología Educativa y en el marco del Taller, a saber:  

 

 

Área: Tecnología Educativa. Cuadernillo de trabajo para el taller 
“producción de materiales para la enseñanza universitaria”. 70 
ejemplares. 

 

Área de Tecnología Educativa. Video en DVD. Los materiales 
educativos en las aulas de la FFyH. 40 ejemplares. 

 

 

b. Impacto específico de la acción 

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 ha conformado un 
equipo interdisciplinario solvente y con criterios de trabajo compartidos, se han 
adquirido los equipamientos necesarios para la producción audiovisual y se ha realizado 
una experiencia de producción piloto con un importante impacto en la formación de 
grado. Cada una de las acciones realizadas ha estado articulada 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. 

Finalmente, se hace necesario revisar los tiempos de duración del taller para 
futuras implementaciones, debido a que los tiempos destinados a la producción fueron 
más extensos de lo previsto. 

 

c. Acciones de continuidad 

Durante el 2010 se ha previsto continuar con la experiencia de producción de 
materiales haciendo extensiva la propuesta a otras cátedras de la Facultad. Para ello se 
realizarán jornadas de difusión en la que se mostrarán los materiales realizados en el 
2009 y se invitará a otros profesores a participar de la experiencia. La producción de 
materiales se desarrollará durante el segundo semestre del 2010, luego de la finalización 
del Taller. 

Además se ha previsto crear un repositorio institucional de materiales educativos 
para la UNC, en el marco del repositorio general que está siendo implementado por el 
Programa de Educación a Distancia y la Prosecretaría de Informática. En este marco se 
realizará una pasantía de un miembro del equipo Stellae de la Universidad de Santiago 
de Compostela que colaborará con los miembros del Área de Tecnología Educativa en 
la instalación e implementación del repositorio. 

Este repositorio se incluye también en un programa de articulación con los 
institutos de formación docente con el objetivo de difundir los materiales producidos en 
la UNC y dar la posibilidad de participar en la producción de materiales a profesores de 
los mismos. 

 

 

  



 

 

4. Programa de Mejora tecnológica 

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. Se planificó la adquisición de equipamiento destinado a la investigación y 
laboratorio de producción de materiales. Se planteó además la apertura de un laboratorio 
para estudiantes y la refuncionalización del ya existente. 

A su vez, se propuso mejorar la conectividad de la FFyH mediante la instalación 
de WiFi en todos los espacios de la Facultad (doce pabellones). 

 

a. Acciones 

En un estudio anterior (Gewerc, 2009a) se identificó que las condiciones físicas 
de acceso a las tecnologías en la UNC eran muy desiguales entre las diferentes 
facultades: mientras que algunas poseían laboratorios y equipamientos en las aulas, 
otras estaban desprovistas de los insumos mínimos necesarios para el desarrollo de las 
clases en los contextos actuales. En particular, en la FFyH se contaba con un único 
laboratorio de ocho computadoras para un promedio de 6000 alumnos. La red interna 
presentaba serias dificultades, los cortes de conectividad eran frecuentes y los servidores 
no eran suficientes para los servicios que se prestaban.  

Las acciones del programa de mejora tecnológica permitieron enriquecer 
sustantivamente estas condiciones brindando un espacio para clases que requieren de 
trabajo en laboratorio; aumentando los equipamientos para las aulas; la conectividad, 
proveyendo de conexión una Internet abierta en todas las aulas y espacios comunes; 
equipando el laboratorio del área de tecnología educativa con materiales para la 
producción de materiales educativos y la para la investigación. 

 

 

 

Mejora de la conectividad de la FFyH y servidores de aula virtual. 

Se realizaron las siguientes acciones:  

1. Para mejorar la confiabilidad de la red de la Facultad, y llegar con redes 
separadas para la provisión de conexión inalámbrica ilimitada se hicieron 



 

 

varios cambios en la infraestructura de red. 

2. Se cambiaron por switchs administrados con soporte para VLAN, todos los 
switchs que conectan todos los pabellones con la fibra óptica troncal. Se 
sustituyeron también los switchs internos de varios pabellones para llegar con 
VLAN a cada punto en que debía suministrarse conexión inalámbrica abierta. 

3. Se instalaron access point con tecnología MIMO de gran cobertura en todos los 
pabellones y áreas de recreación. Desde su activación el servicio ya cuenta con 
495 usuarios registrados en un sistema desarrollado para su gestión. 

4.  Se mejoraron los enlaces a servidores con conexiones de fibra óptica gigabit, 
aprovechando los enlaces existentes de fibra multimodo y cambiando media 

converters. 

 

 

Mejora del equipamiento para investigación y laboratorio de producción de 
materiales 

 

 

 

 

1. Se agregaron dos puestos de trabajo fijos en el Área de Tecnología Educativa, 
incorporando dos nuevas computadoras. Una de ellas para tareas de oficina y 
la otra especialmente equipada para edición de video, con gran capacidad de 
procesamiento, almacenamiento externo para transportar la producción, y 
placa digitalizadora. Se adquirieron también nuevos monitores para el área 
refuncionalizando el equipamiento ya existente. 

2. Se compró los materiales necesarios para la producción audiovisual (cámara 
de video profesional, discos, placas digitalizadoras, trípodes, micrófonos, 
luces, etc.)  

 

Laboratorio para estudiantes y refuncionalización del ya existente 

1. Se montó un laboratorio con 20 computadoras de gran capacidad, con la 
instalación eléctrica y de red cableada necesarias para su funcionamiento. El 
mismo está equipado con mobiliario amplio y espacioso para facilitar el 
trabajo grupal. Se ha previsto que los usuarios puedan también traer sus 



 

 

propios equipos portátiles, o utilizar los que se adquirieron que están 
disponibles en el Área de Tecnología Educativa. 

2.  Para el armado de la red se montó un rack con un switch y se canalizó el aula 
para el tendido de los cables UTP. Tanto el laboratorio nuevo como el ya 
existente en la Facultad cuentan con conectividad inalámbrica a la red de la 
Facultad y a Internet. 

3. Los laboratorios están conectados a un servidor centralizado en donde se 
alojan las cuentas de los usuarios y sus directorios de archivos.  

4. Se prevé que se integre dicho sistema de autenticación con la plataforma 
Moodle. 

 

 

Equipamiento para la enseñanza de grado 

 

 

 

1. En el marco de este programa se compró también equipamiento móvil para las 
aulas de la facultad (proyectores, pantallas, notebooks) con el objetivo de 
apoyar el desarrollo de las clases presenciales. Estos equipos, en conjunto con 
el acceso a internet abierto, permitieron incluir actividades con tecnologías en 
el marco de clases teóricas y trabajos prácticos sin necesidad de trasladarse a 
un laboratorio fijo. 

 

Dotación de libros para la biblioteca 

 



 

 

El proyecto permitió también realizar una importante compra de libros (100) 
sobre la temática de la Universidad y la Sociedad del Conocimiento, con el objetivo de 
apoyar los programas de investigación y formación docente. (Ver listado en anexo11) 

 

b. Impacto específico de la acción 

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 
conformar un centro de producción multimedial en el Área de Tecnología Educativa que 
ya es de referencia en el conjunto de toda la Universidad. 

Se mejoraron ampliamente las condiciones de acceso a las tecnologías: el 
laboratorio creado ha sido usado intensamente para el desarrollo de clases por las tardes 
y por las mañanas, los alumnos y docentes cuentan con un espacio de trabajo en el cual 
encuentran asesoramiento en el uso del aula virtual y demás servicios técnicos del área 
de tecnología. La mejora de conectividad y los nuevos servidores han permitido ofrecer 
nuevos servicios, como el servidor de blogs (cuyo funcionamiento se detalla en el 
apartado “Otras acciones que dan cuenta del fortalecimiento del Área de Tecnología 
Educativa”) y el aumento de la calidad de las videoconferencias. 

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 500 usuarios. 

 

 

c. 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 2010 se prevé continuar optimizando la conectividad y el 
equipamiento en las aulas, fortalecer la estructura de servidores integrando un servidor 
para el repositorio institucional, ampliar la dotación de infraestructura para el 
laboratorio del área de tecnología educativa y continuar proveyendo a la biblioteca de 
bibliografía actualizada sobre la temática.  

 

 

 

  



 

 

5. Comunicación de las acciones y resultados del proyecto 

Entendemos que una dimensión importante del fortalecimiento institucional está 
relacionada con la capacidad de apropiación por parte de los diferentes actores e 
instancias de la organización, de los valores y acciones que se proponen. Para ello, se 
propuso la difusión - del proyecto, sus desarrollos y resultados-  

La UNC -como macro-universidad de más de 100.000 estudiantes- y la Facultad 
de Filosofía y Humanidades -contenedora de siete escuelas, cuatro departamentos, un 
museo, un centro de documentación audiovisual, un centro de investigaciones, dos 
bibliotecas y un centro de producción artística. Con 29 carreras de grado, 16 carreras de 
postgrado y un importante número de cursos de extensión orientados a la formación 
continua de docentes de los distintos niveles del sistema; constituyen espacios de alta 
complejidad para el diseño de estrategias de difusión y comunicación. Por ello, las 
acciones y propuestas comunicacionales fueron diferenciadas en dos tipos:  

� unas orientadas a la difusión general del proyecto con el objetivo también de 
ampliar la convocatoria a la participación y  

� otras, diferenciadas por programa y orientadas a los actores convocados para 
cada oportunidad en particular.  

 

Para ello, definimos como objetivos los siguientes:  

� Desarrollar herramientas específicas de comunicación 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." 

� Convocar a los profesores a participar de los distintos programas y acciones 
incluidos en el proyecto.  

 

a. Acciones 

Como herramientas de comunicación y difusión general, utilizamos las siguientes: 

� Reuniones de presentación del proyectos a las autoridades académicas 
correspondientes a la Facultad, las Escuelas y Departamentos. Se realizaron 
tres reuniones con autoridades de la facultad, de las siete escuelas, los cuatro 
departamentos, el museo, el centro de investigaciones y algunos consejos de 
escuela donde se expuso el proyecto completo, se apoyo el desarrollo con una 
presentación y se receptaron preguntas y sugerencias. Al mismo tiempo se 
convocó a la participación en los distintos programas. También se realizaron 
reuniones de prestación y trabajo con el personal de apoyo técnico que 
enriqueció la perspectiva de trabajo y demandó nuevas acciones de 
capacitación. 



 

 

 

� Se diseñó un blog con información continua y actualizada de las acciones 
cotidianas realizadas por el Área en el marco del proyecto. Se diseño y 
actualizó a lo largo del año un blog específico del Área de Tecnología 
Educativa, donde se publicaron las acciones y convocatorias del proyecto en el 
momento oportuno. (Ver blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu y Anexo 12). 

� Se realizó la presentación pública de proyecto en un acto general, 
conjuntamente con la inauguración del aula laboratorio. Se organizó un acto de 
prestación general del proyecto dirigido a la comunidad universitaria en 
general al que asistieron cerca de cien personas. En dicho acto participaron 
como disertantes: la Sra. rectora de la UNC, Dra. Carolina Scotto, la Sra. 
decana de la FFYH. Dra. Gloria Edelstein, y la profesora invitada Dra. Inés 
Dussel.  

 

 

 
Para dicho evento se preparó una presentación especial con imágenes de las 
acciones, videos sobre la producción de materiales, el uso de videoconferencias 
para enseñanza, una entrevista a Richard Stallman sobre el software libre y una 
reflexión sobre el sentido de la cooperación de la coordinadora general del 
proyecto Dra. Adriana Gewerc. Este material se publicó en la web en: 
 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/2009/10/29/video-sobre-materiales-educativos-en-ffyh/ 



 

 

 

•  

Captura de video Producción de materiales en la FFyH. 

 

 

 
Captura de video “Software libre” 

 

 

 

Captura de la Conferencia en video de la Coordinadora Adriana Gewerc. 

 



 

 

 

Este evento fue cubierto por prensa de la UNC, por el noticiero de canal de aire 
y por el diario local de mayor tirada La voz del interior. 
http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=557444 

� Notas en las publicaciones digitales de la Facultad. Se publico una extensa y 
detallada nota sobre el proyecto "Universidad y Sociedad del Conocimiento. 
Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza con nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación" esta publicación además de 
ser de acceso público en el sitio web de la facultad cuanta con 6391 
suscriptores a cuyos correos electrónicos personales llegó la noticia. (Ver 
anexo 13) http://www.ffyh.unc.edu.ar/boletin/ Además se colocó en los 5 
periódicos murales que existen en los pabellones de la Facultad.  

� Artículos en el portal de la UNC. El portal de la Universidad que distribuye la 
información a los medios cubrió el acto de presentación y las actividades que 
se realizan desde el proyecto. http://www.unc.edu.ar/ 

 

Para la difusión particular de los programas 

 



 

 

� Diseño de carteles anunciando la habilitación de la red WiFi OpenFilo. Se 
diseñaron autoadhesivos con el logo del proyecto anunciando la habilitación de 
la WiFi OpenFilo en cada una de las aulas de la Facultad, y folletos 
explicativos orientando el modo de acceder y los sitios de consulta y ayuda. 

 

 

 

 

� Elaboración de una carta dirigida a cada escuela anunciando la compra de 
equipamientos para la enseñanza y recomendado usos posibles de los nuevos 
equipamientos. Esta carta fue acompañada de un tríptico diseñado 
específicamente para la ocasión. 

� Diseño de autoadhesivos para indicar la relación con el proyecto y el 
financiamiento de AECID en todos los equipos adquiridos. 

 

 



 

 

 

� Diseño de un sello para identificar los libros adquiridos con el financiamiento 
AECID, los cien libros que se compraron para la Biblioteca de la FFYH.  

� Diseño de un logo del programa que se incluye en todos los documentos, 
certificados y anuncios vinculados a cada una de las acciones del programa. 
Esta imagen permitió dar unidad a todas las acciones.  

 

 

b. Impacto de las acciones realizadas 

Si bien originalmente se preveía trabajar en la difusión de las acciones el espacio 
ha ido creciendo más allá de lo previsto y el proyecto es ampliamente reconocido por la 
comunidad universitaria. Especialmente valorado por los estudiantes y los profesores de 
la Facultad de Filosofía. Las herramientas de comunicación desarrolladas son 
ampliamente consultadas. 

 

 

c. Acciones futuras 

Con el objetivo de promover una mayor apropiación e inclusión de las nuevas 
tecnologías en nuestra facultad, para este año nos proponemos: 

� Elaboración de una revista digital que posibilite incrementar la difusión de las 
acciones desarrolladas por el área en el marco de este proyecto. Así como la 
divulgación de trabajos e investigaciones referidas a estas temáticas, 
promoviendo el debate e intercambio.  

� Se ha realizado un contrato con una editorial local para la edición de un libro, 
cuyo objeto será la difusión de la propuesta de fortalecimiento institucional. 

 

 

 

  



 

 

6. Nuevo Portal de la Facultad de Filosofía y Humanidades  

La decisión de diseñar una nueva página web de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades obedece a la necesidad de dar solución a una serie de limitaciones con las 
que nos veníamos enfrentando.  

El portal anterior, creado en el año 2004, estaba diseñado en Flash y PHP (en una 
versión ya en desuso), razón por la cual se trataba de una página estática que no 
habilitaba la posibilidad de efectuar importantes modificaciones que se hicieron 
necesarias con el paso de los años: creación de nuevas carreras (como la de 
Antropología, creada a finales del año 2009), habilitación de los blogs institucionales; 
así como, espacios específicos tales como los destinados a los ingresantes de la 
Facultad, o a los profesores que están en “Carrera Docente”.  

Otra limitación importante que pudimos reconocer fue que los buscadores de 
internet no reconocían contenidos desarrollados en el Portal, tales como el nombre de 
las carreras específicas. Es decir, no permitía dar las URL correctas de búsqueda, a 
quienes solicitaban información. Por este motivo, alguien que buscaba por ejemplo: 
“Carrera de Historia + Córdoba”, no llegaba al Portal de la Facultad. 

Dada que la versión del PHP estaba en desuso, cuando se producían 
actualizaciones automáticas en el servidor, se realizaban quiebres permanentes en la 
programación. De esta manera, se corría el riesgo permanente de pérdida de 
información, ya que no estaban sistematizados los backups del sitio. 

Finalmente, dada la rigidez del portal, tuvimos que habilitar una serie de páginas 
asociadas que trajo como consecuencia una importante fragmentación y dispersión de la 
información. 

 

a. Acciones 

Diseño y puesta a prueba del nuevo portal institucional de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades. 

Características del nuevo Portal: 

El diseño del portal está pensando en 3 columnas, manteniendo de esta forma la 
imagen y estética del sitio institucional de la Universidad (unc.edu.ar). 

El sitio mismo se construyó a partir de estándares webs de la W3C. Tras un 
estudio de los requerimientos necesarios para desarrollar del sitio web, se decidió su 
realización con el CMS Drupal, sobre un servidor web Apache utilizando una base de 
datos MySQL. Éstos últimos fueron provistos por el Área de Informática de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades. 

El trabajo de diseño consistió, básicamente, en la realización de una base estética 
que diera cuenta de los componentes visuales necesarios; la elaboración de los 
ambientes para cada área y sub-área se realizó adecuando y aplicando la imagen 
institucional de la FFYH y los estilos propuestos por el Área de Comunicación de la 
Facultad. 

Con este nuevo formato, esperamos resolver la necesidad de brindar una difusión 
actualizada de la información y de la agenda de actividades que se desarrollan en esta 
Facultad. Dada la magnitud de esta unidad académica, es necesario un portal que pueda 



 

dar respuesta a las múltiples informaciones que circulan, ya sean de tipo institucional 
(Despacho de Alumnos, Secretaría Académica, etc
académicas disponibles (Grado, Extensió
así como de las múltiples actividades culturales (Cepia, Festivales, etc.)

  

La información de esta página está organizada a partir de dos ejes, uno 
institucional en el que podemos encontrar la información re
Secretarías, Carreras, Grupos de Investigación, etc. Y otro eje que se adecúa al tipo de 
usuario que solicita la información: Docentes, Estudiantes, Graduados y No Docentes. 
De esta manera, la estructura de este nuevo sitio está diseñada
los usuarios externos como a los usuarios internos.

La página, además, brinda ahora nuevas herramientas con las que antes no 
contábamos: 

� Un “Buscador” que al ingresar una palabra clave, se autodirecciona hacia 
donde está conteni

� Un sistema de organización de los contenidos por etiquetas o categorías.
 

Asimismo, cuenta con una serie de beneficios a la hora de pensar en su 
mantenimiento, 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; utiliza herramientas de trabajo más apropiadas, acordes a los 

 

dar respuesta a las múltiples informaciones que circulan, ya sean de tipo institucional 
(Despacho de Alumnos, Secretaría Académica, etc.), de las diferentes ofertas 
académicas disponibles (Grado, Extensión, Posgrado, Área de Tecnología Educativa); 
así como de las múltiples actividades culturales (Cepia, Festivales, etc.).

 

La información de esta página está organizada a partir de dos ejes, uno 
institucional en el que podemos encontrar la información referida a Decanato, 
Secretarías, Carreras, Grupos de Investigación, etc. Y otro eje que se adecúa al tipo de 
usuario que solicita la información: Docentes, Estudiantes, Graduados y No Docentes. 
De esta manera, la estructura de este nuevo sitio está diseñada para dar respuesta tanto a 
los usuarios externos como a los usuarios internos. 

La página, además, brinda ahora nuevas herramientas con las que antes no 

Un “Buscador” que al ingresar una palabra clave, se autodirecciona hacia 
donde está contenida la información. 
Un sistema de organización de los contenidos por etiquetas o categorías.

Asimismo, cuenta con una serie de beneficios a la hora de pensar en su 
mantenimiento, facilita el acceso a los contenidos que se incluyen en la página, 

a posibilidad de establecer permisos institucionales para la actualización y el 
utiliza herramientas de trabajo más apropiadas, acordes a los 

dar respuesta a las múltiples informaciones que circulan, ya sean de tipo institucional 
, de las diferentes ofertas 

n, Posgrado, Área de Tecnología Educativa); 
. 

 

La información de esta página está organizada a partir de dos ejes, uno 
ferida a Decanato, 

Secretarías, Carreras, Grupos de Investigación, etc. Y otro eje que se adecúa al tipo de 
usuario que solicita la información: Docentes, Estudiantes, Graduados y No Docentes. 

para dar respuesta tanto a 

La página, además, brinda ahora nuevas herramientas con las que antes no 

Un “Buscador” que al ingresar una palabra clave, se autodirecciona hacia 

Un sistema de organización de los contenidos por etiquetas o categorías. 

Asimismo, cuenta con una serie de beneficios a la hora de pensar en su 
mantenimiento, facilita el acceso a los contenidos que se incluyen en la página, 

a posibilidad de establecer permisos institucionales para la actualización y el 
utiliza 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. Por ejemplo la información 
cargada en “Despacho de Alumnos” aparece automáticamente en la categoría 
“Estudiantes”.  

 

b. Impacto de las acciones realizadas 

Si bien la puesta en funcionamiento de este portal es muy reciente y todavía 
estamos analizando sus potencialidades y limitaciones, podemos decir que se trata de un 
sitio dinámico, ágil, de fácil navegabilidad y con una arquitectura de contenidos acordes 
a las necesidades comunicacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el 
marco de la UNC; ya que: 

� Resuelve los problemas de inclusión de nuevas informaciones institucionales 
sin tener que crear páginas asociadas que dispersen la información. 

� Facilita la inclusión de contenidos a los que se puede ingresar por múltiples 
entradas, teniendo que realizar la carga de la información en una sola 
oportunidad. 

� Realiza backups de manera automática. Esto no sólo es importante en términos 
de seguridad de la información, sino en tiempo de trabajo de las personas 
encargadas de su mantenimiento. 

� Organiza la información de manera institucional y por tipo de usuario, lo que 
facilita su navegación.  

� Posibilita la búsqueda de contenidos a partir de palabras claves. 
� Permite la búsqueda en los navegadores de internet de los contenidos 

específicos desarrollados dentro de los diferentes ambientes y sub-áreas.  
 

 

 

  



 

 

7. Otras acciones que dan cuenta del fortalecimiento del Área de Tecnología Educativa 

La implementación del proyecto de Fortalecimiento permitió mantener, ampliar e 
intensificar los servicios que se venían ofreciendo, un detalle de las tareas se 
puntualizan a continuación.  

 

Asistencia Técnica 

Durante éste año se sistematizó el servicio de asistencia técnica que el ATE brinda 
para la comunidad de la FFyH. Se ha realizado la apertura de blogs realizando las 
modificaciones necesarias con la intención de “construir el blog que buscaban”, 
instalando plug-ins y desarrollando formularios según fue requerido. Se enseñó a 
administrarlos brindando herramientas básicas a los usuarios según sus necesidades y 
conocimientos previos en el uso de blogs. Por otro lado se hizo soporte técnico sobre la 
plataforma Moodle acompañando a los profesores con los recursos que le fueron 
necesarios para el correcto uso del entorno virtual.  

Como medio de comunicación para brindar soporte técnico se agregaron 2 
formularios en el blog del área. 

 

Aulas Virtuales 

� Mantenimiento de la plataforma Moodle de la FFyH 
� Rediseño de la imagen de la plataforma mediante plantilla coherente a la 

imagen institucional de la facultad 
� Actualizaciones permanentes 
� Versión actual: Moodle 1.9.4+ (Build: 20090204) 
� 7347 Usuarios activos en el sitio 
� 321 aulas de cursos en uso 
� 5 categorías de cursos vigentes: Cursos de extensión, Carreras Posgrado, 

Carreras de grado, Cursos de nivelación, Grupos de trabajo. 
 

Blogs web de la FFyH 

� Estudio e instalación de Wordpress-MU 

� Implementación de 2 plantillas de diseño gráfico acordes a la imagen 
institucional de la FFyH. 

� Organización y criterios para implementar el servicio de blog (tutorial, soporte 
técnico, difusión) 

� http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/servicios/blogs/  
� 19 blogs abiertos en dos meses de vigencia del sistema 
� http://blogs.ffyh.unc.edu.ar  

 

Videoconferencias 

� Actualización y puesta a punto del sistema de videoconferencias IP 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/servicios/videoconferencias/  

� 10 videoconferencias realizadas (Defensa de Tesis de Doctorado en Filosofía 
de Emmanuel Biset con la Universidad Paris 8. Seminario Virtual 



 

 

“Metodologías de Investigación Urbano Industrial” con la Universidad de 
Bauhaus Weimar, Alemania. 
Foro Internacional de Evaluación de Documentos con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Perú. Examen de instancia de doctorado en filosofía 
de Patricia Mannacon la Universidad del País Vasco. Intercambio de 
experiencias sobre educación a distancia con Universidad de Guadalajara). 

 

Producción de vídeos 

� Para el ATE: producción, registro cc y difusión del vídeo: "Los materiales 
educativos en las aulas de la FFyH" 

� Para 6º encuentro universidad como objeto de investigación: Vídeo homenaje 
Pedro Krotsch. Y compilado y copiado en DVD de conferencia de Pedro 
Krotsch para la proyección durante las jornadas registro en vídeo de panel de 
cierre. 

� Con motivo de la visita a Córdoba de Richard Stallman se realizó una 
entrevista en profundidad con él, que fue editada y publicado un resumen en 
video. 

 

Acciones de diseño gráfico 

� Rediseño de la plantilla para el Moodle, con la imagen institucional de la FFyH 
� Diseño del tema para los Blogs de la Facultad. Diseño de encabezados para los 

distintos blogs. 
� Rediseño de la página de la biblioteca. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

V. CONCLUSIONES 
 

 

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 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. 

Fundamenta 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, que dieron lugar a la formulación de los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad de la formación de los recursos humanos de la UNC en el 
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 una carrera de posgrado sobre las problemáticas vinculadas con la 
relación Universidad y Sociedad del conocimiento que permita la formación de 
profesores y profesionales especialistas en estos temas, 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, de 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 - Formación, Investigación, Producción de Materiales y Mejora 
Tecnológica- y una serie de acciones nuevas que contribuyeron al gran impacto y al alto 
grado de apropiación institucional que se ha producido. 

Si bien es cierto que las transformaciones sustantivas en los procesos de 
enseñanza pueden ser valoradas con seriedad a mediano plazo, a un año de iniciado el 
proyecto ya se evidencian muchos de los efectos que contribuyen a este objetivo general 
y a cada uno de los particulares antes enunciados.  



 

 

A continuación, recuperamos los logros de cada uno de ellos: 

En el programa de formación 

Postgrado: 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. 

Formación de profesores: 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 cuáles son los sentidos con los que 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 de 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 
implicancias 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 puede constatar un crecimiento importante, no solo 
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; no solo 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.  

Programa de investigación: La constitución del programa de investigación 
“Transformaciones sociales contemporáneas y educación superior: problemas 
teóricos y políticos en la relación conocimiento, tecnologías y prácticas educativas” 
ha permitido 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 9 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 posibilita 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. 

Asimismo, se logró diseñar un plan de trabajo para el siguiente año con espacios 
de trabajo conjunto, ateneos y seminarios a los fines de compartir los procesos de los 
distintos equipos de investigadores formados y en proceso de formación.  

En definitiva, se ha iniciado la instalación sistemática y articulada de un espacio 
de investigación específico que se interrogue 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. En este sentido, hemos logrado articular 
el campo específico de las publicaciones y eventos científicos al diseño de prácticas 
destinadas a la mejora de la enseñanza universitaria. 

Mejora tecnológica: 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. 

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 2010 se prevé continuar optimizando la conectividad y el 
equipamiento en las aulas, fortaleciendo la estructura de servidores e integrando un 
servidor para el repositorio institucional; asimismo, se pretende ampliar la dotación de 
infraestructura para el laboratorio del Área de Tecnología Educativa y continuar 
proveyendo a la Biblioteca de material actualizado sobre la temática.  

Comunicación y difusión de las acciones y resultados del proyecto: Si bien 
originalmente se preveía trabajar en la difusión de las acciones, el espacio ha ido 
creciendo más allá de lo anticipado. 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. 

Las herramientas de comunicación desarrolladas son ampliamente consultadas por 
los participantes de la comunidad educativa. Con el objetivo de promover una mayor 
apropiación e inclusión de las nuevas tecnologías en nuestra facultad, para este año nos 
proponemos la elaboración de una revista digital que posibilite incrementar la difusión 
de las acciones desarrolladas por el Área, en el marco de este proyecto; así como, la 
divulgación de trabajos e investigaciones referidas a estas temáticas promoviendo el 
debate e intercambio. 

Diseño de un nuevo portal institucional: La facultad venía arrastrando desde 
hace algunos años grandes dificultades en el uso previsto del portal entre estas 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. 

 

 

En síntesis 

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; durante su primer año 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. 

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. Un encuadre de estas características tiene que estar enraizado estratégicamente 
en las decisiones que se toman en el 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 
multimensional de los cambios en el ámbito educativo.  

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. 
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Anexo 1 

Programa del Seminario de Inés Dussel 

 
Cultura visual y educación: debates en torno a la pedagogía de las imágenes 
Docente: Dra. Inés Dussel 
Colaboradora: Lic Patricia Ferrante 
2009 
 
Fundamentación: 
 
Este seminario busca promover la interrogación sobre la cultura visual contemporánea y 
los desafíos que plantea a la educación. Dice G. Didi-Huberman: “Vivimos en la época 
de la imaginación lastimada. La información nos da demasiado por la multiplicación de 
las imágenes; por ello, somos incitados a no creer nada de lo que vemos, y finalmente a 
no querer mirar más que lo que tenemos delante de nuestros ojos.” La sospecha, la 
desconfianza y hasta el cinismo son habituales entre los espectadores. Y sin embargo, 
los discursos visuales (que combinan imágenes, palabras, sonidos y movimiento) nos 
siguen emocionando y conmoviendo. Esta coexistencia de sospecha y autenticidad de la 
emoción explica también que hoy se produzcan y se difundan muchas más imágenes, y 
que se vuelva necesario analizar no sólo el consumo o recepción de las imágenes sino 
también la explosión en la producción de discursos visuales.  
Frente a nuestra experiencia visual actual, ¿alcanza con proponerse formar receptores 
críticos de los discursos audiovisuales? ¿No habría que preguntarse, un poco antes, qué 
tipo de conocimiento o de verdad produce la imagen? Se trata, también, de cualificar “la 
imagen”, y entender que hay imágenes e imágenes, como hay palabras y palabras. 
¿Cómo nos estamos formando como sujetos visuales entre todas esas imágenes? ¿Qué 
tradiciones visuales están operando, y cuáles han sido excluidas? ¿Qué lugar tienen en 
esta formación la escuela, las industrias de la comunicación, la política y el arte? Y 
finalmente, ¿puede pensarse en formas de “educar la mirada” que sostengan estas 
preguntas? Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán en el curso. 
 
Contenidos: 
 

1. La cultura visual: herramientas teóricas para su análisis. Debates en torno a 
algunos pares de conceptos: imagen y palabra, imagen y mirada, imagen y 
verdad, imagen y tiempo. Visibilidad y visualidad. 

2. Perspectivas históricas sobre las transformaciones de la visualidad en la 
sociedad occidental. Tecnologías de la visión y regímenes de visibilidad de las 
sociedades modernas. La escuela y la formación de sujetos visuales.  

3. Los cambios recientes en los regímenes escópicos: de la atención a la atracción. 
Los nuevos medios. La digitalización y la transformación de la producción y 
circulación de las imágenes. 

4. Desafíos para la educación. Discusiones sobre las formas de “educar la mirada”: 
entre la decodificación de lenguajes y la crítica a la transparencia de las 



 

 

imágenes. Algunas experiencias recientes en el trabajo escolar con medios 
audiovisuales. 

 
Forma de trabajo: 
 
El seminario será de carácter teórico-práctico. Incluirá exposiciones de la docente así 
como trabajo grupal e individual de los alumnos a partir de imágenes y obras 
audiovisuales. Se requiere equipamiento tecnológico para proyectar DVDs y 
presentaciones.  
 
Evaluación:  
 
La evaluación consistirá en un trabajo final escrito cuya consigna se dará al finalizar la 
parte presencial del curso, que incluirá dos preguntas sobre contenidos temáticos 
desarrollados en el seminario y sobre la bibliografía recomendada. 
 
Organización: 
 
20 hs presenciales 
Lunes, 5 de Octubre 
Martes, 6 de Octubre 
Miércoles, 7 de Octubre 
HORARIO: 13 A 18.30 hs. 
Aula “D” del Pabellón Residencial. 
 
Bibliografía: 
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globalización. Madrid, Akal, 2005. 
Buck-Morss, Susan, “Estudios visuales e imaginación global”. En: Brea, op.cit., pp. 

145.160. 
Crary, Jonathan. Suspensions of perception. Attention, spectacle, and Modern Culture. 

Cambridge, MIT Press, 1999.  
Didi-Huberman, Georges, Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las 

imágenes. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2006. 
Didi-Huberman, Georges, “La imagen arde”, en: Zimmermann, L., Didi-Huberman, G., 

et al, Penser par les images. Autour des travaux de Georges Didi-Huberman, 
Editions Cécile Defaut, Nantes, 2006, pp. 11-52. 

Didi-Huberman, Georges, Cuando las imágenes toman posición. Madrid, Edit. Antonio 
Machado, 2008. 

Dussel, Inés y Gutiérrez, Daniela (comp.). Educar la mirada. Políticas y pedagogías de 

la imagen. Buenos Aires, Manantial, 2006. 
Manovich, Lev, El lenguaje de los nuevos medios. Barcelona, Paidós, 2001. 
Mirzoeff, Nicholas, “Libertad y cultura visual. Plantando cara a la visualización”, en: 

Brea, op.cit., 161-172. 
Quintana, Angel, Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Barcelona, 

Acantilado, 2003. 
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Anexo 3 

Programa del Seminario de Marcela Mollis 
 

De la Universidad Reformista  

a las Universidades Reformadas en América Latina 

Prof. Marcela Mollis (UBA/Argentina) 

 

Objetivo general del curso 

El curso se propone, por un lado, contribuir a la reflexión crítica y al análisis comparado 
sobre el pensamiento y las políticas universitarias desde el proceso de la Reforma 
Universitaria de 1918 en América Latina, hasta la llamada Reforma de la educación 
superior de los 90’s, a partir de la génesis y el desarrollo del pensamiento sobre la 
universidad y las políticas educativas del siglo XX.  

La identidad de la universidad contemporánea es analizada en clave latinoamericana, ya 
que se intenta recrear los modos en que esta institución fue pensada por diferentes 
referentes de la región, teniendo en cuenta la alternancia de los regímenes políticos 
democráticos y autoritarios más relevantes. El curso busca, asimismo, destacar la 
dimensión política de la universidad latinoamericana. La identidad local de la 
universidad latinoamericana es interpretada a la luz de la mutación impuesta por el 
paradigma monopólico del capitalismo financiero de fin de siglo XX y comienzos del 
XXI. 

El pensamiento reformista y las políticas de reforma, se plantean como dos ejes 
organizadores de los contenidos. Los mismos orientan el análisis que devela la 
complejidad y la especificidad de la educación superior y de la universidad 
latinoamericana en particular, en el contexto de la globalización y de la regionalización 
heredada del entramado neoliberal de los 90’s. 

Por otro lado, el curso espera brindar elementos para la toma de decisiones de quienes 
participan de las instituciones educativas y convertirse en un instrumento de 
capacitación y perfeccionamiento a través del intercambio entre pensamientos, visiones, 
políticas y prácticas.  

 

Objetivos específicos 

1.Reconocer el impacto que ejercen sobre los modelos universitarios actuales, los 
modos en que fueron pensadas las universidades desde la modernidad fundante europea 
hasta la modernidad emancipadora latinoamericana 
 
2.Reconocer el impacto del pensamiento reformista en América Latina en los modos de 
gestionar y hacer política universitaria, y en los modelos de universidades públicas de la 
región. 

 

3.Reconocer las características particulares de las instituciones universitarias en el 
escenario internacional y regional latinoamericano, con especial referencia a las 
reformas producidas en la década de los 90 hasta el presente, en los casos de México, 



 

 

Bolivia y Argentina.  
 
4.Comprender la particular relación entre el Estado liberal, neo-liberal, en el marco de la 
regionalización educativa y del MERCOSUR educativo, que configura nuevos estilos 
organizacionales, de gestión académica y de vinculación de las instituciones 
universitarias latinoamericanas  

 

 

Clase 1 

Título: El paradigma neoliberal y su impacto en las universidades de la región 

Síntesis conceptual de la clase 

El nuevo paradigma educativo de los 90's y la tensión entre la modernidad inconclusa y 
la posmodernidad en los países periféricos. Respuestas institucionales a la globalización 
de las reformas. 

Bibliografía obligatoria 

Mollis, M (compiladora) (2003) Las Universidades en América Latina: ¿Reformadas o 

Alteradas? La cosmética del poder financiero, CLACSO, Buenos Aires, 
Presentación y pp. 17-30  

Gómez, José María (2000) Política e democracia em tempos de globalizacao, Editora 
Vozes & CLACSO- LPP, Pretoria, Brasil, pp. 15-44 

Altbach, Ph. (2001) Educación Superior Comparada. El Conocimiento, la Universidad 

y el Desarrollo, UNESCO / Universidad de Palermo, Cátedra UNESCO, Madrid 

 

 

Clase 2 

Título: Las reformas de la educación superior en el mundo: estudio de casos  

Síntesis conceptual de la clase  

El retorno de la democracia y el gobierno democrático de las universidades públicas. 
Modelos impuestos: modernización y “norteamericanización de la agenda de reforma” 

Análisis comparativo de casos: Cuba, Brasil y Argentina 

 

 



 

 

 

Bibliografía obligatoria 

Gentili, Pablo (Org.) (2001) Universidades Na Penumbra. Neoliberalismo E 

Reestruturacao Universitaria,” Cortez Editora-CLACSO, Sao Paulo, Brasil, pag. 
217-232 

Teichler, Ulrich (2006), Reformas de los modelos de la educación superior, Miño y 
Dávila & Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Cap. 2 

Rodríguez Gómez, Roberto (coord.) (2002) Reformas en los Sistemas Nacionales de 

Educación Superior, RISEU-Netbiblo, Serie Universidad Contemporánea, Madrid 
(Cuba y Brasil), cap. 8 

 

 

Clase 3 

Título: El impacto de los organismos internacionales en las universidades de la región: 
el Banco Mundial y la UNESCO 

Síntesis conceptual de la clase 

Se compara el impacto en las políticas de reforma de la educación superior los discursos 
y las agendas de ambos organismos multilaterales (BM y UNESCO). Se analiza el 
impacto en las políticas: los protagonistas, las resistencias y la adaptación  
 
Bibliografía obligatoria 

López Segrera, F. & Maldonado A. (2002) Educación Superior latinoamericana y 

organismos internacionales. Un análisis crítico. UNESCO-Universidad San 
Buena Aventura de Cali-Boston College, Boston, págs. 57 a 91 

Mollis, Marcela “La geopolítica de las reformas de la educación superior: el Norte da 
créditos, el sur se acredita” en: Rodríguez Gómez, Roberto (coord.) (2002) 
Reformas en los Sistemas Nacionales de Educación Superior, RISEU-Netbiblo, 
Serie Universidad Contemporánea, Madrid 

Banco Mundial (2000), La educación superior en los países en desarrollo. Peligros y 

promesas. Grupo especial sobre educación superior y sociedad. Washington D.C. 

Declaración de la Conferencia Regional sobre Educación Superior en América latina y 
el Caribe, CRES, 2008 

 



 

 

Clase 4 

Título: A modo de balance: ¿Universidades reformistas o Reformadas? 

Síntesis conceptual de la clase:  

Se recupera la pregunta por la identidad del modelo universitario latinoamericano: 
¿reformista o reformado? en el contexto de la globalización y del monopolio del 
paradigma neoliberal. Se formula el interrogante: ¿a qué llamamos “crisis de la 
universidad”? 
 
Bibliografía obligatoria 

Sousa Santos, B., La Universidad en el siglo XXI, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2005  

Kohan, N, (1999) Deodoro Roca, el hereje, Biblos, Buenos Aires, págs. 83 a 127 
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ZAPIOLA 3271/ 1429 Ciudad de Buenos Aires 

TEL: Of. 45454614 Cel: 1553783807 

E-mail: mmollis@fibertel.com.ar  

Cuit: 27-11991464-2  

 

 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Marzo de 1981 

Profesora Secundaria y Especial en Ciencias de  

la Educación, Julio 1981 

Master en Ciencias Sociales y Educación, FLACSO, Buenos Aires, Diciembre de 
1987 

Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Tesis: Las universidades argentinas: 

del reformismo democrático a las reformas de la globalización (1918-2007) 

 

 

POSICIONES ACADEMICAS: Investigación y docencia (grado y pos grado) 
 

Actualmente-1987 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE 

FILOSOFIA Y LETRAS 

Profesora regular Asociada, con dedicación exclusiva de Historia General de la 

Educación y de Educación Comparada (cargo obtenido por concurso público el 22 de 

Abril del 2008)  



 

 

•2010-2008 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE FILOSOFIA Y 

LETRAS 

Directora del proyecto de Investigación: La formación histórico-pedagógica en la 

educación superior. El caso del Instituto de Formación del Profesorado Joaquín V. 

González y la Carrera de Ciencias de la Educación de la UBA (1973-1989) acreditado 

por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UBA como UBACYT F062, con sede en 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

•2007-2004 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE FILOSOFIA Y 

LETRAS 

Directora del proyecto de Investigación Reforma de la educación superior en Argentina: 

el caso de los profesorados de Historia, acreditado por la Secretaria de Ciencia y 

Técnica de la UBA como UBACYT F215, con sede en Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires 

•2005-2004 Investigadora responsable del Estudio UNIVERSIA (financiado por Banco 

Santander, Argentina) titulado: Las Universidades Argentinas: entre la formación de 

profesores y recursos humanos para el sector productivo, Informe final 720 páginas  

•2005-2000 UNIVERSIDAD DE TRES DE FEBRERO, Posgrado (Maestría y Carrera 

de Especialización) en Gestión y Políticas de la Educación. Posición: Profesora titular 

de la materia Historia y Política de los Sistemas Educativos. Perspectivas Comparadas  

•2003-2002 UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE, FACULTY OF EDUCATION. 

Visiting Professor, Comparative International Perspectives on Higher Education. 

Masters in Higher Education Studies: Policy Analysis Leadership and Management 

(PALM). Cape Town, South Africa. September, 16-24  

•2002 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON, FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Especialidad: “La Universidad 

como objeto de Investigación”. Profesora Visitante: Seminario La Universidad como 

Objeto de Investigación. Cochabamba, Bolivia. 24 al 27 de Junio 

•2002 UNIVERSITY OF HELSINKI, DEPARTMENT OF EDUCATION. Visiting 

Professor, Comparative Education, Helsinki, Finland. March 25-28 

•2001 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA ARGENTINA. Miembro 



 

 

integrante de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, Buenos Aires. Marzo-Diciembre 

•2000 - FLACSO Maestría en Educación Posición: Coordinadora Académica y 

Profesora del Seminario-taller Regional: Gestión, Evaluación y Acreditación de 

Instituciones de Educación Superior (curso regional latinoamericano auspiciado por el 

IESALC -UNESCO, el IIPE y la OEI), segundo semestre 

•2000-1998 UNIVERSITY OF CALIFORNIA (UCLA), LATIN AMERICAN 

CENTER. Position: Argentine Principal Investigator. Institution: Soka University of 

America & Pacific Rim Research Program (UCLA) Grant awarded to the Research 

Project: Teachers Organisation, the State and Society in the Pacific Rim: Value Conflicts 

and Collaborative Strategies in Educational Reform, co-ordinated by the Latin 

American Centre at the University of California, Los Angeles (UCLA). The 

comparative research includes the cases of Argentina, Canada, Japan, Korea, Mexico 

and the United States 

•2000-1998 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE FILOSOFIA Y 

LETRAS. Directora del Proyecto de Investigación UBACYT, FI98, titulado: Calidad, 

Innovación y Mecanismos para la evaluación y la Acreditación Universitaria. Un 

estudio Comparado entre Argentina y Estados Unidos. Investigador Principal: Daniel 

Suarez, Auxiliares: Sofia Dono Rubio y Jimena Cervi 

•1998-1995 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE FILOSOFIA Y 

LETRAS 

Directora del Proyecto de Investigación (UBACYT, FI 106) Estudio Comparado sobre 

la Evaluación de la Educación Superior en Argentina, Brasil y Canadá, Investigadora: 

Florencia Carlino; Auxiliares: Guillermina D’Onofrio y Liliana Jofre 

•1996-1995 HARVARD UNIVERSITY, GRADUATE SCHOOL OF 

EDUCATION/LASPAU 

Posición: Ford Foundation Fellow in Latin American Higher Education, Visiting 

Scholar, Cambridge, Massachusetts, USA  

•1993-1991 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE FILOSOFIA Y 

LETRAS 



 

 

Directora del proyecto de investigación (UBACYT, FI 49): Diagnóstico del 

conocimiento socio-histórico de los alumnos que ingresan a la carrera de Ciencias de la 

Educación) 

•1992- CEPAL (COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS) Posición: Consultora Senior sobre Universidades Comparadas, 

Agosto/Noviembre, Buenos Aires 

•1991- UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY, CENTER FOR STUDIES 

IN HIGHER EDUCATION (CSHE). Posición: Research Associate in Comparative 

History of Universities, Berkeley, California 

•1991- STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT ALBANY (SUNYA) SCHOOL OF 

EDUCATION AND POLICY ADMINISTRATION. Posición: Visiting Professor Tema: 

Comparative History of Higher Education, Albany, New York. 

•1989- JAPAN FOUNDATION/ NANZAN DAIGAKU NAGOYA CENTER FOR 

LATIN AMERICAN STUDIES 

Posición: Visiting Professor & Research Associate in Comparative History of 

Education:the case of Japan. Director: Dr. Hiroshi Matsushita, Nagoya-Shi, Japan 

•1989-1983 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 

TECNICAS (CONICET) Posición: Becaria de Iniciación/ Perfeccionamiento e 

Investigadora Adjunta  

Tema: Historia Comparada de las Universidades de Argentina y Japón (1885-1956) 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

·1987- ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)/ BECARIA DE 

PERFECCIONAMIENTO. Tema: Teoría y Metodología de Historia de la Educación 

Comparada, Institución: State University of New York At Albany, Center for the 

Caribbean & Latin America . Posición: Research Associate, Lecturer, Albany, New 

York. 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

2008- Octavo Concurso Cátedra Florestan Fernandes de CLACSO, directora del 
equipo docente que ganó el Concurso para dictar en el Campus Virtual de CLACSO el 



 

 

curso titulado De la Universidad Reformista a la Universidad Reformada. 

Pensamientos y Políticas (Instituto Gino Germani, FCS, UBA)  

8 de Marzo 2002- THE COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION 
SOCIETY 

George Z. F. Bereday Outstanding Scholarship Award, The Comparative and 
International Education Society, premio al mejor artículo académico publicado en el año 
2001 en la Comparative Education Review, in recognition of an outstanding article that 

has significantly advanced the study of comparative and international education for the 

co-authored article entitled “The Door Opens and the Tiger Leaps: Theories and 
Reflexivities of Comparative Education for a Global Millennium”, published in 
Comparative Education Review, Vol.45, No 4, November 2001, pp.581-615 

1981- EMBAJADA DE FRANCIA 

Medalla: Tercer promedio más alto de calificaciones académicas, de la Universidad de 
Buenos Aires 

1981- FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES UNIVERSITARIAS (FAMU) 

Diploma de honor: Primer promedio de calificaciones académicas de la Facultad de 
Filosofía y Letras la Carrera de Ciencias de la Educación 

1981- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Diploma de Honor: Primer promedio de calificaciones académicas, de la Carrera de 
Ciencias de la Educación 

 

OTROS ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

2009-2003  

1.Miembro del Comité Científico del Foro Latinoamericano de Educación 

Superior, Investigación y Conocimiento de la UNESCO, representante por la 
Argentina 
 

2006-2002  

2.Subsecretaria de Posgrado, Secretaría Académica de la Universidad de Buenos 
Aires 
 

Actualmente-2001 

3.Integrante y ex Coordinadora del Grupo de Trabajo del Centro 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) sobre Universidad y Sociedad, 
integrado por académicos e investigadores de los centros de investigación miembros 



 

 

de CLACSO y de otras instituciones universitarias de América Latina 
 

 

Actualmente- 1999 

4.Categorizada por la Universidad de Buenos Aires, para el Programa de Incentivos 
a Investigadores Nacionales con la categoría 1 de investigadores incentivados de las 
universidades nacionales 
 

Actualmente- 1993 

•Jurado de Tesis de Maestría de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales 
(FLACSO), en el área de Educación Superior 
•Jurado de concursos docentes en universidades nacionales (La Plata, San Luis, San 
Martín, Córdoba, Luján, Buenos Aires) 
Actualmente- 1993 

•Evaluadora de proyectos de investigación presentados ante la Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Universidad de Buenos Aires , SECYT ( Becas y Subsidios) 
Actualmente- 1998 

•Evaluadora de proyectos de investigación presentados ante la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica , SEPCyT 
 

PUBLICACIONES  

• LIBROS ( Autora ) 
MOLLIS, MARCELA, 2001 

UNIVERSIDAD ARGENTINA EN TRANSITO. UN ENSAYO PARA JÓVENES 
Y NO TAN JÓVENES, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, México, Madrid 

 MOLLIS, MARCELA 2001. UN RECTOR QUE AYUDÓ A CONSTRUIR LA 

UNIVERSIDAD QUE DESEAMOS. MEMORIA DE EUFEMIO UBALLES, colección 

Fragmentos De Una Memoria, EUDEBA-Centro Cultural Ricardo Rojas, Libros del 

Rojas, Buenos Aires 

MOLLIS, MARCELA, 1995 

UNIVERSIDADES Y ESTADO NACIONAL. ARGENTINA Y JAPON 1885-1930, 
Editorial Biblos, Buenos Aires, (215 pp.) 

 

• LIBROS (Editora/Compiladora)  

MOLLIS, MARCELA (2009) 



 

 

MEMORIAS DE LA UNIVERSIDAD. OTRAS PERSPECTIVAS PARA UNA 
NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR, Centro Cultural de la Cooperación & 
CLACSO, Buenos Aires (páginas 244) (ISBN 978-987-24591-3-0) 

 

MOLLIS, MARCELA & NUSSBAUM VOEHL, MIGUEL (EDITORS), 2007 
RESEARCH AND HIGHER EDUCATION POLICIES FOR TRANSFORMING 
SOCIETIES: PERSPECTIVES FROM LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN, Selected Preceedings, 2nd Regional Research Seminar for Latin America 
& the Caribbean, 19th-20th, July, UNESCO, Paris (páginas 155) 

 

MOLLIS, MARCELA, 2006 (Investigadora Responsable) 

LA FORMACION UNIVERSITARIA PARA EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL 
SECTOR PRODUCTIVO. CASOS COMPARADOS,  

Editorial Planeta, Buenos Aires (páginas 718) 

 

MOLLIS, MARCELA, 2003 

UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA: ¿REFORMADAS O 
ALTERADAS?, Editorial CLACSO, Buenos Aires 

 

DENISE LEITE & MARCELA MOLLIS & CRISTINA CONTERA, 2002 

INNOVACAO & AVALIACAO INSTITUCIONAL: EFEITOS E MUDANCAS 
NA MISSAO DAS UNIVERSIDADES CONTEMPORÁNEAS, FAPERGS, Novak 
Multimedia, Porto Alegre, Brasil 

 

KEN KEMPNER & MARCELA MOLLIS & WILLIAM TIERNEY, 1998 

COMPARATIVE EDUCATION. ASHE READER SERIES, Simon & Schuster 
Custom Publishing, Mass, (531 pages) 

 

TYLER, LEWIS, MOLLIS, MARCELA & OTHERS (editors) 1997 

CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION. INTERNATIONAL ISSUES FOR 
TWENTY-FIRST CENTURY, A Garland Series, New York & London 



 

 

 

• CAPÍTULOS EN LIBROS 
 

MOLLIS, MARCELA, 2009 

MEMORIAS DE LA UNIVERSIDAD. OTRAS PERSPECTIVAS PARA UNA 
NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR,  

Dono Rubio, Lazzari & Mollis, “Dictadura Militar e Historia de la Educación”, 
Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación & CLACSO, Buenos Aires pp. 71-91 

 

MOLLIS, MARCELA, 2009 

MEMORIAS DE LA UNIVERSIDAD. OTRAS PERSPECTIVAS PARA UNA 
NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR,  

Mollis, Marcela “Femenización de la educación superior: nuevas tendencias de la 
desigualdad en la Argentina”, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación & 
CLACSO, Buenos Aires pp. 189-217 

 

SADER, EMIR & ABOITES, HUGO & GENTILI, PABLO (Editores), 2008 

LA REFORMA UNIVERSITARIA. DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS NOVENTA 
AÑOS DESPUES. 

Mollis, Marcela, “Las huellas de la Reforma en la crisis universitaria argentina”, 
CLACSO Libros, Buenos Aires, pp. 86-104 (ISBN 978-987-1543-05-2) 

 

TÜNNERMANN, Carlos (Editor), 2008 

LA EDUCACION SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DIEZ 
AÑOS DESPUÉS DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE 1998 

Mollis, Marcela “Identidades alteradas: de las universidades reformistas a las 
universidades de la reforma”, UNESCO, IESALC, Pontificia Universidad Javeriana, 
Colombia, pp. 141-175 (ISBN 978-958-8347-09-7) 

 

UNESCO-IESALC, 2008  



 

 

TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, Landinelli, J. MacDowell, A. Mollis, M. & otros, “Capítulo 5: Escenarios de 
diversificación, diferenciación y segmentación de la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe”, Ministerio de Educación Superior, ASCÚN, Caracas, pp. 155-179 
(ISBN 978-958-98546-2-4) 

 

GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION (GUNI), 2008 

LA EDUCACION SUPERIOR EN EL MUNDO 2008 

MOLLIS, MARCELA “La educación superior en Argentina: balance de un milenio”,  

Ediciones, Mundi-Prensa, Madrid, Barcelona, México pp. 297-300 (ISBN 978-84-8476-
343-7) 

 

VESSURI, HEBE (Compiladora), 2006 

UNIVERSIDAD E INVESTIGACION CIENTIFICA. CONVERGENCIAS Y 
TENSIONES 

MOLLIS, MARCELA “La geopolítica del saber y las universidades en America Latina”, 
UNESCO/ CLACSO Libros, Buenos Aires, pp. 85-103 

  

TEICHLER, ULRICH (Editor) 2006 

REFORMAS DE LOS MODELOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
EUROPA, JAPÓN Y AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS COMPARADO, Vol. 2. 
Serie Educación Superior, Educación Comparada y Trabajo,  

Mollis, Marcela “Geopolítica del saber: biografías recientes de las universidades 
latinoamericanas”, Miño y Dávila Editores, Consejo Editor de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Buenos Aires, Argentina  

 

FOREST, JAMES & ALTBACH, PHILIP (Editors) 2006 INTERNATIONAL 
HANDBOOK OF EDUCATION, VOL 18 MOLLIS, MARCELA “Latin American 
University Transformation of the 90’s: Altered Identities”, Springer Publisher, Berlin, 
Heidelberg, New York 

 



 

 

RHOADS, ROBERT & TORRES, CARLOS (Editors) 2006 THE UNIVERSITY, 
STATE, AND MARKET. The Political Economy of Globalization In The Americas 
MOLLIS, MARCELA “Latin American Identities in Transition: A Diagnosis of 
Argentine And Brazilian Universities”, Stanford University Press, USA 

 

KROTSCH, PEDRO, 2003 (Compilador) LAS MIRADAS DE LA UNIVERSIDAD. 
La Universidad como objeto de Investigacion, III Encuentro Nacional MOLLIS, 
MARCELA “Biografías recientes de nuestras universidades latinoamericanas”, 
Ediciones Al Margen- Facultad de Humanidades, UNLP, La Plata 

 

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN, 2003 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. 
ESTUDIOS DE POSGRADO, PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS MOLLIS, 
MARCELA & JAIM ETCHEVERRY, GUILLERMO, “Posgrados universitarios: 
¿actividad académica o servicio al cliente? El caso de la Universidad de Buenos Aires”, 
Santiago de Chile, Chile. . 

 

MOLLIS, MARCELA, 2003 UNIVERSIDADES EN AMÉRICA LATINA: 
¿REFORMADAS O ALTERADAS?, MOLLIS, MARCELA, “Un breve diagnóstico 
de las universidades argentinas: identidades alteradas”, Editorial CLACSO, Buenos 
Aires 

 

DENISE LEITE & MARCELA MOLLIS & CRISTINA CONTERA, 2002 

INNOVACAO E AVALIACAO INSTITUCIONAL: EFEITOS E MUDANCAS NA 

MISSAO DAS UNIVERSIDADES CONTEMPORÁNEAS,MOLLIS M. & 

JAIMOVICH A. “Auto-evaluación y Evaluación Externa: El caso de Argentina”, 

FAPERGS, Novak Multimedia, Porto Alegre, Brasil 

  

RODRÍGUEZ, ROBERTO (coord.) 2002, REFORMAS EN LOS SISTEMAS 

NACIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, MOLLIS, M. “La geopolítica de las 

reformas de la educación superior: el Norte da créditos, el sur se acredita”, Netbiblo-

RISEU (UNAM), Madrid, pp 321-353 

 

GENTILI, PABLO (Org.), 2001 UNIVERSIDADES NA PENUMBRA. 



 

 

NEOLIBERALISMO E REESTRUTURACAO UNIVERSITARIA MOLLIS, 

MARCELA “A Americanizacao das Reformas Universitarias. O caso Argentino” Cortez 

Editora-CLACSO, Sao Paulo, Brasil 

 

HALKANEN, H. & HONKIMÄKI, S (Eds.) 2000 INNOVATIIVNENYLIOPISTO? 

(INNOVATIVE UNIVERSITY?) MOLLIS, MARCELA "The Americanization of 

University Reforms or the Rejection of University Tradition?", Institute for Educational 

Research, University of Jyväskylä, Finland 

 

KOREAN EDUCATION RESEARCH INSTITUTE (Editor) 1999 EDUCATIONAL 

REFORM AND THE ROLE OF TEACHERS’ UNION MOLLIS, MARCELA & 

JOFRE, LILIANA “Teacher’s Organizations, the Sate and Society in Argentina: Value 

Conflicts and Collaborative Strategies”, URI Education & Korean Teacher’s and 

Education Workers’ Union, Seul, Korea 

 

ARNOVE, ROBERT & TORRES, CARLOS, (Editors) 1999 COMPARATIVE 

EDUCATION. THE DIALECTIC OF GLOBAL AND LOCAL ARNOVE, FRANZ, 

MOLLIS & TORRES, “Education in Latin America at the end of 1990´s”, Rowman & 

Littlefield Publishers, New York, Oxford 

 

CASANOVA, HUGO & RODRIGUEZ ROBERTO (Compiladores), 

1999UNIVERSIDAD CONTEMPORANEA. POLITICA Y GOBIERNO MOLLIS, 

MARCELA & BENSIMON, ESTELA “Crisis, Calidad y Evaluación de la Educación 

Superior desde una Perspectiva Comparada: Argentina y Estados Unidos” (Crisis 

Quality and Evaluation of Higher Education. A comparative perspective on the 

Argentine and American Cases), Siglo XXI, México, DF 

 

FOREST, JAMES (Editor) 1998 UNIVERSITY TEACHING. INTERNATIONAL 

PERSPECTIVES, MOLLIS, MARCELA & FELDMAN, DANIEL “Accountability 

without Tenure: The Impact of Academic Contests on University Teaching at the 



 

 

University of Buenos Aires”, en: Garland Publishing, New York and London 

 

ALCANTARA, ARMANDO & POZAS HORCASITAS, RICARDO & TORRES, 1998 

EDUCACION, DEMOCRACIA Y DESARROLLO EN EL FIN DE SIGLO, MOLLIS, 

MARCELA & KROTSCH, PEDRO “Globalización, Integración Regional y Asociación 

Universitaria” (Globalisation, Integration and Regional University Association) Siglo 

XXI Editores, México DF 

 

DEVINE, MARY ELIZABETH (editor) 1998 THE INTERNATIONAL DICTIONARY 

OF UNIVERSITIES HISTORIES, MOLLIS, MARCELA & LEVY, DANIEL, “The 

University of Buenos Aires: history and present”, Harvard Cambridge Press, 

Massachussets 

 

TYLER, LEWIS, MOLLIS, MARCELA & OTHERS (editors) 1997, 

CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION. INTERNATIONAL ISSUES FOR 

TWENTY-FIRST CENTURY, A Garland Series, New York & London MOLLIS, 

MARCELA, 1997 “La profesionalización de los graduados: misión prioritaria de las 

universidades públicas latinoamericanas”, en Simposio Políticas de Investigación ‘96. 

Lineamientos para la Universidad, Universidad de la Matanza, Provincia de Buenos 

Aires 

 

CUCUZZA, RUBEN (compilador), 1996HISTORIA DE LA EDUCACION EN 

DEBATE, MOLLIS, MARCELA "Los Usos de la Comparación en la Historia de la 

Educación", Ponencia presentada en el Seminario: Historia de la Educación en Debate, 

Universidad Nacional de Luján, Editorial Miño y Davila, Buenos Aires 

 

MOLLIS, MARCELA, 1995 "Relatos de Experiencias de evaluación universitaria", LA 

EVALUACION DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA, Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires 

 



 

 

• ARTICULOS EN REVISTAS CON REFERATO (nacionales e 

internacionales): 

MOLLIS, MARCELA (2009) “Las Huellas de la Reforma Universitaria ante una nueva 
Ley de Educación Superior”, en: Revista del Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Educación (IICE), MIño y Dávila, Buenos Aires, Año XVI, N° 26, 
pp- (ISSN 0327-7763) 

MOLLIS, MARCELA (2009) “¿Espacios colonizados o democracias del 
conocimiento?", en Revista Temas, Editorial Nueva Época, Santiago de Cuba, 
Cuba, N° 57, pp.26-32 (ISSN 0864-134X) 

MOLLIS, MARCELA (2008) “Las Reformas de la Educación Superior en Argentina 
para el Nuevo Milenio” en: Avaliacáo, Revista da Avaliacáo da Educacáo 
Superior, RAIES, Universidad de Sorocaba, Campinas, Sao Pablo V. 13, n 2, 
Julho de 2008, pp. 509-533 (ISSN 1414-4077) 

MOLLIS, MARCELA (2007) “Refundar la UBA” en: Le Monde Diplomatique, Año 
IX, número 99, septiembre, Buenos Aires, pp. 7-9 

MOLLIS, MARCELA (2007) “La educación superior en Argentina: balance de una 
década”, en: Revista de la Educación Superior, Vol.XXXVI, No 142, México DF, 
pp, 69-85 (ISSN: 0185-2760) 

MOLLIS, MARCELA (2006) “Universidades publicas y globalización”, en Revista 
UBA: Encrucijadas, Vol. 37, UBA, Buenos Aires, pp.27-34 

LEITE, DENISE & CONTE CRISTINA & MOLLIS MARCELA (2005) “Evaluation 
And Accreditation In Latin American Countries : The Changing Worlds of Higher 
Education”, en : Revista Global Manager, Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) Año 
5, No 8, Junio, pp. 55-83 (ISSN: 1676-2819) 

FERNANDEZ LAMARRA N. & MOLLIS M. & DONO RUBIO S. (2005) “La 
Educación Comparada en América Latina: Situación y Desafíos para su 
consolidación Académica”, en: Revista Española de Educación Comparada, Nº 
11, UNED, Madrid, pp. 161-187. 

JUSSI VÄLIMAA & MOLLIS, MARCELA (2004) “The Social functions of Evaluation 
in Argentine and Finnish Higher Education”, in: Higher Education in Europe,Vol. 
XXIX, Number 1, winter, pp 67-86 

MOLLIS, MARCELA (2002) “Las Transformaciones en las universidades de América 
Latina”, en: Boletín del CIN (Consejo Inter-universitario Nacional), No 5, pp. 3-5  

MOLLIS, MARCELA (2002) “La Privatización de la educación superior desde la 
perspectiva del sur que no habla inglés”, en: Revista del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), Miño y Dávila Editores, 
Facultad de Filosofía y Letras, Año X, No 19, pp. 13-22 

MOLLIS, MARCELA & MARGINSON SIMON (2002) “The Assessment of 
Universities in Argentina and Australia: Between Autonomy and Heteronomy" en: 
Higher Education Review, (SPECIAL ISSUE ON GLOBALIZATION), Arizona 
Press, USA, Vol. 43, pp 311-330 

MOLLIS, MARCELA (2002) “Higher Education Transition in Argentina”, in: 
International Higher Education, The Boston College Center for International 



 

 

Higher Education, Boston, Number 26, winter, pp 21-23 

MARGINSON, S. & MOLLIS, M. (2001) “The Door Opens and the Tiger Leaps: 
Theories and Reflexivities of Com parative Education for a Global Millennium”, 
published in Comparative Education Review, Vol.45, N04, November 2001, 
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del Sur No Angloparlante”, en: Avaliacao, Universidade de Campinas, San Pablo, 
Brasil, v.6 n.1, marzo, pp. 17-27 
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Argentina", en: Australian Universities Review (AUR), Melbourne, Australia, Vol 
42-43, No 2 y 1, pp. 45-52 

MARGINSON, SIMON & MOLLIS, MARCELA (2000) "Comparing National 
Education Systems in the Global Era", en: Australian Universities Review (AUR) 
Melbourne, Australia, Vol. 42-43, No 2 y 1, pp. 53-64 

MOLLIS, MARCELA (1999) “El campo de la evaluación universitaria argentina y los 
organismos internacionales: entre la autonomía y la heteronomía", en: Perfiles 
Educativos, Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México DF, Vol. XXI, No 83-84, pp. 50-68  

MOLLIS, MARCELA (1999) “La Economía Política Internacional y el Campo 
Universitario Argentino”, Revista Cubana de Educación Superior, Centro de 
Estudios para el Perfeccionamiento de Educación Superior, La Habana, Cuba, 
Enero Vol.XIX, No 3, pp. 3-22 

MOLLIS, MARCELA (1999) "Las Políticas de Reforma Universitaria: la lógica global 
y la respuesta local. El caso de Argentina", en: Revista Interface, Comunicacaô, 
Saúde, Educacaô, Fundacaô UNI, UNESP, San Pablo, Brasil, Agosto, No 5, pp. 
75-94 

MOLLIS, MARCELA, 1998, “Autonomia e heteronomia na prática da avaliacao na 
Argentina”, en: Revista RAIES, Número Temático: A Prática Da Avaliacao, 
CEPA, UFRFS, Porto Alegre, Brasil 

CARLINO, FLORENCIA & MOLLIS, MARCELA 1997, “Políticas internacionales, 
gubernamentales e interinstitucionales de Evaluación Universitaria. Del Banco 
Mundial al CIN”, en: Revista del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la 
Educación , Año 5, No 10, Miño y Dávila, F.F. y Letras, Buenos Aires 

MOLLIS, MARCELA, 1996, "El sutil encanto de la autonomia universitaria argentina. 
Un enfoque histórico y comparado", en: Pensamiento Universitario, No 4-5, 
Buenos Aires 

MOLLIS, MARCELA, 1996, Comentarios sobre, Universidad Europea: de la 
Planificación a la Evaluación, Serie Documentos de Trabajo 2, Seminario 
Permanente de Estudios sobre la Problemática Universitaria, CEI, Universidad de 
Quilmes. 

MOLLIS, MARCELA, 1995, “Universidad, Políticas Públicas y Paradojas de la 



 

 

Autonomía” en: Actas del Seminario Permanente de Estudios sobre la 
Universidad, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires 

MOLLIS, MARCELA, 1995, “En busca de respuestas a la crisis universitaria: historia y 
cultura”, en: Perfiles Educativos, Número 69, Julio/Septiembre, DF, México 

MOLLIS, MARCELA, 1995, “Argentine Higher Education at Glance” in ASHE 
Newsletter, Internet Homepage, USA 

MOLLIS, MARCELA, 1994, "Diálogos con el pasado: los reformistas que 
transformaron el gobierno de las universidades", en: Pensamiento Universitario, 
No 2, Buenos Aires  

 
• PARTICIPACION EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 

*2009 Universidad de la Integración Latinoamericana (UNILA), CLAEPPAES, Foz de 

Iguazú 

Curso de Maestría: Las políticas públicas de la educación superior en América Latina: 

Reformas Comparadas UNILA, Itaupú Foz do Iguazú, Brasil, 21 al 24 de Octubre 

*2009 Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la CONADU 1er SEMINARIO 

LATINOAMERICANO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Panelista: Democratización 

de la Universidad y Políticas Públicas CONADU-CLACSO, Buenos Aires, 11 de 

Septiembre 

*2009 Universidad Nacional del Litoral (UNL) CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EDUCACIÓN. Conferencista- Ponencia: Desafíos de la Universidad Pública en 

Contextos de Incertidumbre. Santa Fe, 5, 6 y 7 de Agosto  

*2009Universidad de la Empresa (UDE) Montevideo, Uruguay II Encuentro Uruguayo 

de Educación Comparada Conferencista: Los desafíos de la Universidad en América 

Latina Montevideo, 9 de Julio 

*2009 Universidad Federal de Rio de Janeiro, Seminário "Universidade, crise e 

alternativas", UFRJ, organizado por la Asociacao Docente do Universidad Federal do 

Rio de Janeiro Ponencia: Las políticas públicas de la educación superior: un balance 

intranquilizador Rio de Janeiro, Brasil, 30 de junho a 2 de julho 

*2008 UNESCO, Global Research Seminar: Sharing Research Agendas on Knowledge 

Systems, Conference: Innovative Strategies for Improving Quality of Argentine Higher 

Education Sede de la UNESCO, Paris, 28-30 November 

*2008 Filosofías de la Universidad y Conflicto de racionalidades (II) PICT 25508 



 

 

(FONCYT) Transformaciones de la Universidad Contemporánea Panelista: La 

Educación superior en América Latina: Sobre Políticas Públicas y Clientelismo Político 

Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 6-7 de Octubre 

*2008 Universidad Nacional del Litoral (UNL) MNR. Jornada Debate a 90 años del 

Grito de Córdoba: “Repensar la Reforma para reinventar la Democracia” Panelista, 

ponencia presentada: La educación superior en el marco de la crisis del Estado-nación 

Facultad de Ciencias Económicas, UNL, Santa Fe, 23 de Agosto 

*2008 VII Seminario de la RED DE ESTUDIOS SOBRE TRABAJO DOCENTE 

“Nuevas Regulaciones en América Latina” Panelista, ponencia presentada: Los 

trabajadores docentes en la educación superior en América Latina: problemas y debates 

actuales Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires, 3 de Julio 

*2008 UNESCO/IESALC Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2008) 

Investigadora Asistente Colaboradora en el Proyecto de investigación publicado por la 

UNESCO sobre Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, Cartagena de Indias, Colombia, 4 al 

6 de Junio 

*2008 HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Comisión de 

Educación, Presidente. Programa de Consulta para una Nueva Ley de Educación 

Superior Panelista: Categorías para repensar una propuesta de Ley de la educación 

superior argentina Buenos Aires, 28 de Abril 

*2007 UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge & The Trinidad 

and Tobago National Commission for UNESCO, 2nd Regional Research Seminar for 

Latin America and the Caribbean Paper: University Professors in Argentina: 

Comparative Cases Hilton Trinidad and Conference Centre, Trinidad, July 19-20 

*2007 CLACSO, Academia de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad de 

la Republica de Chile Reunion del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad Ponencia: 

Estudio comparado de los Profesores Universitarios en Argentina Santiago de Chile, 

Chile, 16-18 de Abril  

*2006 UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge, Colloquium 

on Research and Higher Education Policy Centro de Investigaciones Científicas de 

Venezuela (CICVE), Coordinadora de la Mesa: Las políticas públicas del conocimiento 



 

 

científico Caracas, Venezuela, 26 al 28 de Abril 

*2006 CLACSO / FLACSO Guatemala, Reunión Conjunta de Grupos de Trabajo 

“Universidad y Sociedad” y “Educación, Política y Movimientos Sociales” Tratados de 

Libre Comercio, Espacio Público y Derecho a la Educación en América Latina 

Ponencia: Las Universidades públicas nacionales del siglo XIX a las transnacionales del 

siglo XXI Antigua, Guatemala, 28 al 2 de Marzo 

*2006 FORO INTERNACIONAL DE LA UNESCO SOBRE EL NEXO ENTRE LAS 

POLÍTICAS Y CIENCIAS SOCIALES, Taller CLACSO Grupos de Trabajo Ponencia: 

Las Universidades Públicas y los Desafíos de la Globalización: un Enfoque Histórico, 

Buenos Aires, Argentina, 20 de Febrero  

*2005 UNIVERSIDAD DE LA PLATA. Jornada de Discusión sobre las Políticas 

Académicas en la UNLP Conferencia: “Tendencias Actuales en las Políticas 

Académicas para la Educación Superior”. Panelista La Plata, Argentina, Julio 6. 

*2005 UNESCO Forum on Higher Education, Research and Kowledge, Colloquium on 

Research and Higher Education Policy Forum Seminar on “Academic Mobility in a 

Trade Environme: Issues, Opportunities and Risks” for Latin America and the 

Caribbean Paper “Los profesores universitarios en Argentina” Mexico City, Mexico, 

June 7-8 

*2005 II Encuentro de Actualización y Discusión en Historia Antigua y Medieval, 

Cuestiones Historiográficas y Representaciones Históricas. Europa, Ayer y Hoy  

PONENCIA Y PUBLICACION:”La Actualidad de la universidad medieval y la 

medievalización de la universidad actual” Instituto de Historia Antigua y Medieval – 

Secretaría de Extensión Universitaria. Argentina, Buenos Aires, 28 de abril 

*2004 UNESCO Forum on Higher Education, Research and Kowledge, Colloquium on 

Research and Higher Education Policy CONFERENCE: Knowledge, Access, and 

Governance: Strategies for Change PANELIST:”Latin American Higher Education 

Reforms of the 90’s” Paris, FRANCE, December 1-3 

*2004 XIII Jornadas Argentinas de Historia de la Educación, La educación en la 

Argentina. Balances Historiográficos, Inventarios del presente y desafíos de la 

investigación 1er. Panel: “Debates historiográficos en el campo de la historia de la 

educación” Marcela Mollis (UBA), Dora Barrancos (UBA-CONICET), Adrián Ascolani 



 

 

8UNR-CONICET). Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 

Buenos Aires, ARGENTINA, 10 Noviembre 

*2004 UNESCO Forum Higher Education, Research and Kowledge, 1st. Regional 

Seminar on Latin America and the Caribbean CONFERENCE: Knowledge, Access, and 

Governance: Strategies for Change PANELIST:”Latin American Higher Education 

Reforms of the 90’s” Porto Alegre, BRASIL, September 1-3 

*2004 Conferencia Sociología de la Educación 2004 PONENCIA: Estudios sobre la 

universidad: la experiencia de nuevos investigadores PANELISTA: Educación Superior, 

Globalización. Desarrollo y Sociedad Civil: demandas y contradicciones. Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 25-27 Agosto 

*2003 UNESCO FORUM ON HIGHER EDUCATION, KNOWLEDGE AND 

RESEARCH First Scientific Committee Meeting for Latin America & Caribbean 

INSTITUCIÓN: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la 

UNESCO de Buenos Aires PONENCIA: “Reformas de la Educación Superior: un 

análisis comparado” Buenos Aires, Argentina, 17-18 de Marzo 

*2003 Grupo de Trabajo de CLACSO sobre “Universidad y Sociedad” Segunda 

Reunión PONENCIA: Impacto de las Reformas de Educación Superior en América 

Latina: qué promesas se cumplieron, qué desafíos están pendientes? Sede CLACSO, 

Buenos Aires, 19 y 20 de marzo 

*2003 UNESCO FORUM ON HIGHER EDUCATION , KNOWLEDGE AND 

RESEARCH Second Scientific Committee for Latin America & the Caribbean 

PONENCIA: “Balance of Higher Education reforms in Latin America in the 1990´s and 

perspectives for the future” La Habana, Cuba, 23-24 October 

*2002 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA PLATA, Facultad de Humanidades,III 

ENCUENTRO “La Universidad como Objeto de Investigación”PANELISTA: 

Horizontes y perspectivas de la investigación en el campo de la educación superior La 

Plata, 25 de Octubre 

 
• DIRECCION DE BECARIOS O TESISTAS 

2005-2008 Codirectora de una Becaria Interna Doctoral del CONICET, Victoria 
KANDEL con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, Tema: Cultura Política y Gobierno en la Universidad 



 

 

Pública Argentina: El caso de la Universidad de Buenos Aires y la Fragmentación 

Institucional. Un Análisis sobre los Estudiantes, la Participación y la Democracia 

Universitaria 

 

2002-2005 Directora de la Tesis de Maestría de la Lic. Crista WEISE (FLACSO) 
(Tema: Las Políticas Universitarias de la década del 90 en Bolivia: de la socialización 

política a la profesionalización). Calificación Excelente 

 

2002-2005 Directora de la Tesis de Maestría de la Lic. Victoria KANDEL (FLACSO) 
(Tema: La democratización universitaria en la Argentina de los 90's: gobierno y 

estudiantes) Calificación: Excelente 

 

2003- 2005- Directora del Proyecto de Tesis de la Lic. Susana Granado Peralta de la 
Maestría en Docencia Universitaria de UNTFRBA, Tema Los saberes previos y el 

Sistema de tutorías y la inserción temprana de los alumnos en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas de Información.Calificación: Buena 

 

2003-2005 Directora de una Becaria de FLACSO, Lic. Claudia Delgadillo Cossio de la 
Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación, Proyecto de Investigación 
de la Tesis: Construcción de Representaciones académicas sobre la evaluación de la 

investigación en la Facultad de Ciencias y Tecnología. 

 

2004-2006 Orientadora de la Aspirante al Doctorado de la UBA, Gabriela ALACH, 
Directora del Proyecto de Tesis: Dra. Denise Leite (UFRGS/BRASIL), Tema: Las 

reformas de la escuela media en la década de los 90’s. Un estudio comparado entre 

Brasil y Argentina 

 

1999- 2002 Codirectora del Proyecto de Tesis de Doctorado de la Mag. Lilian 
KOIFMAN, investigadora principal, Becaria CAPES (Brasil), acuerdo entre del 
Programa de Doctorado de la ENSP/FIOCRUZ (RJ - Brasil) y el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA, Beca de doctorado, Tema: Las 

reformas curriculares en la Facultad de Medicina en el contexto del Mercosur. Una 

comparación entre Brasil y Argentina 

 



 

 

2000- 2001 Directora de una becaria estudiante de la UBA (Beca Estímulo), Analía 
JAIMOVICH (Ciencias de la Educación), proyecto titulado: La evaluación de las 

instituciones universitarias en la Argentina: un análisis de casos. 

 

1997- Directora del Proyecto de Tesis de Maestría en Educación (UNER), Lic. 
FRANCISCO VERA, (Tema: Innovaciones Tecnológicas en la Carrera de Matemáticas 
de la UNSE), Aprobada 1999  

 

1996- Directora del Proyecto de Tesis de Maestría en Políticas Educativas e 
Investigación, de ROLANDO QUESADA, FLACSO, Argentina (Tema: Educación 
Superior en Costa Rica), Aprobada 1999 

 

1995- Directora del proyecto de Tesis de Maestría en Políticas Educativas e 
Investigación, de SAIDA PAREDES. FLACSO, Argentina (Tema Educación Superior 
en Argentina) 

 

• SUBSIDIOS y GRANTS 

2005-2004 Donación del Banco Río Santander de u$a 50.000 dólares para realizar el 
Estudio 
UNIVERSIA sobre educación superior, titulado: Las Universidades Argentinas: entre 

la formación de profesores y recursos humanos para el sector productivo, Informe final 
720 páginas  

 

•2000-1998 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Proyecto de investigación trienal aprobado por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la 
UBA, titulado: Calidad, Innovación y Mecanismos para la evaluación y la Acreditación 

Universitaria. Un estudio Comparado entre Argentina y Australia. 

Posición: Directora 

 

•1998-1996 SOKA UNIVERSITY OF AMERICA & PACIFIC RIM RESEARCH 
PROGRAM (UCLA) 
Grant otorgado al Research Project, titulado: Teachers Organization, the State and 

Society in the Pacific Rim: Value Conflicts and Collaborative Strategies in Educational 

Reform, coordinado por el Latin American Center at the University of California, Los 



 

 

Angeles (UCLA). Los paises incluídos en el estudio son: Argentina, Canada, Japón , 
Korea, México y Estados Unidos. 

Position: Principal Investigator , Argentina 

 

•1997-1995 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Subsidio otorgado por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UBA para llevar a cabo 
el proyecto de investigación, titulado: Estudio Comparado sobre la Evaluación de la 
educación Superior en la Argentina, Brasil y Canadá (FI 106) 

Posición: Directora 

 

•1996-1995 FORD FOUNDATION 
Grant otorgado al Programa de Ford Fellows in Latin American Higher Education at 
Harvard University, Graduate School of Education GSE, Cambridge, USA 

Position: Visiting Scholar and Fellow 

 

•1995, 1994, 1993, 1992 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Premio a la Productividad Científica, otorgado por la Universidad de Buenos Aires, 
Noviembre  

 

•1994-1991 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Subsidio otorgado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA para llevar a cabo 
el proyecto de investigación: Diagnóstico del conocimiento socio-histórico de los 

alumnos que ingresan a la Carrera de Ciencias de la Educación 

Posición: Directora 

 

•1993-1990 CONICET 
Becas de Iniciación, Perfeccionamiento y de Formación Superior en el area de Historia 

de la educación superior comparada Sede: Universidad de Buenos Aires, Departamento 
de Ciencias de la Educacion 

Posición: Becaria e Investigadora Adjunta Contratada 

 

 



 

 

•1989 JAPAN FOUNDATION 

 (Short Term Fellowship) Beca de Perfeccionamiento Profesional en: Comparative 

History of Education: the Japanese case; Sede: Nanzan Daigaku/ Nagoya-SHI, Japan 

Position: Visiting Professor and Fellow 

 

•1987 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) (OAS) 
BECA de Perfeccionamiento Profesional (BECA Pra) en Comparative History of 

Education, Sede: State University of New York at Albany/ New York, USA 

 

 

• CONFERENCIAS/ LECTURES 

 

2002- Comparative Education: Perspectives from Latin America, conferencia dictada 
en la Universidad de Helsinki, Finlandia, 23 al 26 de Marzo 

 

1999- The Americanization of University Reform or the Rejection of University 

Tradition, 

Jyväskylän Yliopisto (Jyäskylä University), Jyväskylä, Finland, September 9-14  

 

1998- La elección de los posgrados en Argentina: excelencia o mercado?, Conferencia 
pronunciada en el Predio Rural de Buenos Aires, 17 de Abril  

 

1994- The Uses of the Comparison in the History of Latin American Education, 
pronunciada en la Graduate School of Education, Comparative Education West 
Meeting, UCLA, Los Angeles, Nov.11th 

 

1994- A Comparison Between Argentine and Japanese Universities, pronunciada en la 
University of California at Los Angeles (UCLA), Latin American Center, The Program 
on Topical and Comparative Studies, Los Angeles, 7 de Marzo 

 

 



 

 

Anexo 5 

Programa del Curso de Sandra Gastaldi 

 

Curso de Traducción en Inglés General y con Orientación Tecnológica 

Facultad de Filosofía y Humanidades, Área de tecnología 

 

 

Profesora a cargo: Sandra Gastaldi 

Profesora y Traductora Pública de Inglés – U.N.C. 

Profesora de Lengua y Literatura Angloamericana – U.N.C. 

Magister en Literatura Angloamericana U.N.C. (etapa de tesis) 

Cambridge Moderator – Universidad de Cambridge  

 

Fundamentación 

Teniendo en cuenta el mundo globalizado en el que estamos inmersos y la 

preponderancia que adquieren las comunicaciones, es necesario promover la educación 

plurilingüista y pluricultural.  

 En el marco de una formación pluralista, el aprendizaje del idioma inglés como 

lengua extranjera adquiere un lugar preponderante en la formación profesional del 

docente universitario, dada la importancia y prestigio de este idioma a nivel mundial en 

lo referente a los avances científicos, tecnológicos y de telecomunicaciones. Con el 

aprendizaje de otra lengua se contribuye a la capacitación permanente del docente, 

quien aprende y se mantiene al tanto de los últimos avances en el área de 

especialización que haya elegido dentro de la docencia, para ofrecer, de esta manera, lo 

mejor de sí en su actividad académica.  

 La comunidad científica toda exige a nivel internacional presentar trabajos de 

investigación y leer artículos especializados, ambos en idioma inglés. Para poder 

realizar capacitaciones de posgrado a menudo los docentes universitarios se ven 



 

 

limitados con el inglés debido al escaso tiempo que sus actividades le imponen. Por lo 

tanto, se hace imperioso cubrir esta falta con un curso de inglés que permita a los 

docentes traducir artículos científicos de cualquier índole. 

 

Modalidad: Curso Semi-presencial 

 

Carga horaria: 48 hrs. reloj presenciales + uso de CD interactivo IN ENGLISH y 
plataforma virtual en Wiki, especialmente diseñado para este curso: 
http://englishwithsandragastaldi.pbworks.com 

 

Horario: Clases de dos horas semanales, de abril a diciembre de 2009, los días viernes, 
de 12:00 a 14:00 hrs.  

 

Objetivos del curso 

 

•Aprender y repasar las estructuras gramaticales del idioma inglés en tres niveles de 
dificultad: básico, intermedio y avanzado 
 

•Adquirir técnicas de traducción en tres niveles de dificultad: básico, intermedio y 
avanzado. Aprender a usar traductores online como el Google-Translator. Aprender a 
editar sobre el trabajo del traductor online 
 

•Adquirir vocabulario específico del Área de Tecnología Educativa. 
 

Contenidos 

Nivel 1: 

Clase 1: Verbo TO BE  

Clase 2: Verbo TO HAVE 

Clase 3: Verbo CAN 

Clase 4: Verbo HABER 



 

 

Clase 5: El Artículo 

Clase 7: El Presente Continuo 
Clase 6: El Presente Simple 
Clase 9: Futuro con WILL - GOING TO  

Clase 17: Usos de IT  

Clase 18: Pronouns & adjectives 

Clase 20: Determiners & Pronouns 
Traducción de párrafos de inglés general 

 

Nivel 2: 

Repaso de todas las estructuras de Nivel 1 

Clase 12: Present Perfect 

Clase 13: Past Perfect 

Clase 14: Modals 

Clase 21: Comparison of Adjectives 

Clase 16: Possessive Cases 

Clase 19: Questions 

Clase 8: Passive Voice 

Clase 10: Simple Past 

Clase 11: Past Continuous 

Clase 22: Connectors 
Traducción de párrafos de Tecnología educativa 
 

Nivel 3: 

Repaso de todas las estructuras de los niveles 1 y 2 

Clase 12: Present Perfect 

Clase 13: Past Perfect 



 

 

Clase 26: Relative clauses 
Clase 25: Infinitives and gerunds 

Clase 24: Indirect Speech  

Traducción de artículos de Tecnología Educativa 
 

Forma de trabajo: 

El seminario será de carácter teórico-práctico. Incluirá explicaciones de los puntos 
gramaticales por parte de la docente así como trabajo grupal e individual de los alumnos 
a partir de la ejercitación del e-book, sitios online o la traída por la docente a cada clase. 
Los alumnos también realizarán todas las traducciones que se chequearán en clase con 
la docente. 

Se requiere uso de PCs con Internet para poder usar el Wiki y el CD IN ENGLISH en 
las clases. 

 

Evaluación:  

Presencial: constará de la traducción. 

Nivel 1: traducción de párrafos de inglés general 

Nivel 2: traducción de párrafos de Tecnología Educativa 

Nivel 3: traducción de artículo de Tecnología educativa 

Los candidatos pueden usar diccionario. 
 
Bibliografía: 

Diccionarios online: 

English-Spanish/ Español- Ingles Dictionary 
English-English Dictionary 
Dictionary with pronounciation 
Gastaldi, Sandra. IN ENGLISH. . CD interactivo. Lektura. 2005 

Google Translator: http://translate.google.com/# 

Maier, Pat and Adam Warren. INTEGR@TING TECHNOLOGY IN LEARNING 
AND TEACHING. Kogan Page. 2000 

Roblyer M. D. and Jack Edwards. INTEGRATING EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
INTO TEACHING. Second edition. Prentice Hall. 2000 



 

 

Vince, Michael. INTERMEDIATE LANGUAGE PRACTICE. Longman. 1998 

Wiki: http://englishwithsandragastaldi.pbworks.com  

 



 

 

Anexo 6 

Curriculum Vitae de la profesora a cargo 

CURRICULUM VITAE 

Sandra Gastaldi 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Sandra Gastaldi. 

Lugar y fecha de Nacimiento: Córdoba, 22 de abril de 1961 

Nacionalidad: Argentina. 

D.N.I. 14.579.061 

Estado civil: divorciada 

Hijos: dos (Candelaria, 23 y Juan Pablo, 20) 

Domicilio: Mariotte 5562 – Villa Belgrano (5147) Córdoba. 

Teléfono: 03543 - 423239 – Cel: 0351-153893680 

e-mail: sandragastaldi@gmail.com, sandragastaldi@ciudad.com.ar 

web: http://englishwithsandragastaldi.pbworks.com 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Bachiller en Letras, Escuela Normal de Profesores “Alejandro Carbó”, 1978. Promedio 

general: 8,75 

 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Profesora de Inglés - Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba. 1982 



 

 

Traductora Pública de Inglés - Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de 

Córdoba. 1983 

Profesora de Lengua y Literatura Inglesa para la Enseñanza Superior- Facultad de 

Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba. 1987 

Estudio de Pos-grado: Maestría en Literatura Angloamericana - Facultad de 

Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba. (2000-2002. Etapa de tesis) 

Moderadora (examinadora) de la Universidad de Cambridge para los exámenes 

AICE. (2002)  

Cambridge Diploma in Travel and Tourism, Cambridge University (Diplomada en 

Turismo de Cambridge) 

 

PUBLICACIONES 

Redacción y edición de la columna en Inglés OUR QUEST, de la revista Correo del 
Cerro, distribuida en barrios de la zona norte de Córdoba, con una tirada de 30.000 
ejemplares. (2000-2002). Esta columna era un medio para difundir temas relacionados 
con la enseñanza de inglés en Córdoba y un espacio donde se invitaba a todas las 
instituciones públicas y privadas de enseñanza de inglés a publicar trabajos de sus 
alumnos y/o profesores en esa lengua. 

 

Autora del e-book (libro digital interactivo) Inglés para Odontólogos. (Enseñanza de 
estructuras gramaticales del idioma Inglés y de técnicas de traducción del Inglés al 
Español de artículos de Journals de Odontología) 2003 

 

Autora del e-book (libro digital interactivo) In English (Enseñanza de comprensión de 
texto y traducción de inglés general.) 2004 

 

Autora del e-book (libro digital interactivo) Inglés para Bibliotecarios (Enseñanza de 
estructuras gramaticales del idioma Inglés y de técnicas de traducción del Inglés al 
Español de artículos de Bibliotecología.) 2005 

 



 

 

Disertante en Congreso Anual de Profesores de Inglés: Seminario de “Tecnología 
aplicada a la enseñanza: e-learning”, Salta 2003 

 

Expositora en la 20 Jornadas Odontológicas Internacionales del Centro de la 
República Argentina –: Libro Interactivo: Inglés para Odontólogos – Córdoba, 
Octubre 2004 

 

Disertante en el Primer Congreso de E-learning e E-training de Córdoba, “E-learning 
In English”, Córdoba 2005 

 

Disertante en la Jornada E-learning en Acción, Universidad Tecnológica Nacional, 
Buenos Aires - Workshop “Odontoingles: curso a distancia para Odontólogos”, 
Buenos Aires, Noviembre 2005. 

 

Autora de BLOGS y WIKIS para la enseñanza y práctica del Inglés. 

 

www.inglesparaodontologos.pbworks.com 

www.coursework2006.blogspot.com 

www.aicelanguage2008.blogspot.com 

www.englishprogrammes.blogspot.com 

www.tecnologiaeducativa.blogspot.com 

 

Disertante en para ACPI, Asociación de Profesores de Inglés, Taller Blogs & Wikis for 
EFL. Junio 2008. 

 

Disertante en el Congreso para Profesores de Inglés Pro-T, organizado por Coelgio 
Mark Twain. Taller Blogs & Wikis for EFL. Febrero 2009 

 

Disertante de las Jornadas con Puntaje oficial otorgado por la Red provincial de 
Formación Docente: La Internet en el Aula. Dirigida a docentes de todos lo niveles 

 

 



 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Propietaria del Instituto de Inglés Welcome (1983-1990) 

Maestra de inglés, Nivel Primario, Instituto Santa Ana, 3º y 4º grados. (1984 a 1986) 

Profesora de First Certificate in English exam, Universidad de Cambridge, en las 
escuelas Santa Ana (1987-1994) y Academia Argüello (1995-1999). 

Dueña y editora de OUR QUEST, publicación de distribución gratuita para docentes de 
inglés (1996). 

Asesora en tecnologías y software especializado para la enseñanza de inglés en 
ComputEnglish Center (1996 a 2001). 

Profesora de Cambridge Advanced English (CAE) exam, Universidad de Cambridge, en 
British School, Córdoba (2002- 2004). 

Profesora de Literatura Angloamericana, entrenadora de los exámenes I.G.C.S.E. de la 
Universidad de Cambridge - Academia Argüello (1997 hasta la actualidad). 

Coordinadora del Dpto. de Literatura Inglesa - Academia Argüello (2000-2005) 

Profesora de Lengua Inglesa de exámenes A.I.C.E. de la Universidad de Cambridge - 
Academia Arguello (2002 hasta la actualidad)  

Directora del taller literario en inglés (Creative Writing Workshop) en Academia 
Argüello (2202 a la fecha) 

Cambridge Moderator (Moderadora de Cambridge) para la los exámenes A.I.C.E. de la 
Universidad de Cambridge (2002 hasta la actualidad). 

Profesora de Traducción Científica a Odontólogos – Invitada a la Cátedra de Ortodoncia 
- Universidad Nacional de Córdoba (1994 a 2000). Referencias: Dra. Edith Lasagne de 
Di Carlo, Dra. Teresa Villalba, Dra Machtey, Dra Marta Cravero, Dra. Eva Torassa. 

Profesora de Traducción Científica a Odontólogos – Invitada a los cursos de pos-grado 
de Ortodoncia, Dra. DiCarlo y Dra. Villalba (2000 hasta la actualidad)  

Profesora de Traducción Científica a Odontólogos del Círculo Odontológico Córdoba 
(2000 hasta la actualidad). 

Capacitadora del personal No-docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Dpto. de 
RRHH, Dirección General de Personal, Universidad Nacional de Córdoba. (2000 hasta 
la actualidad)  

Coordinadora de English Programmes: Departamento de Fundación Academia Argüello 
dedicado a la capacitación en inglés y francés a empresas e instituciones de enseñanza 
(desde 2003), donde se dictan cursos de conversación en inglés y francés para Turismo 



 

 

y Hotelería, Inglés para Negocios, Ingles Legal, Ingles Financiero, Diploma de 
Cambridge en Gestión Empresarial y Diploma de Cambridge en Turismo. 

Profesora del Cambridge Diploma in Travel and Tourism, English Programmes, (desde 
2004). Travel and Tourism products and services, Marketing and Promotion, Travel 
Organization.  

Directora y diseñadora de Cursos de Inglés con fines específicos a Distancia:  

Inglés para Odontólogos (www.inglesparaodontologos.pbworks.com ) para el Círculo 
Odontológico Córdoba, 2005 a la fecha. 

Inglés para Bibliotecarios (plataforma E-ducativa) para Dirección General de Personal, 
Universidad Nacional de Córdoba.  

Inglés para Recepcionistas, con Universidad Blas Pascal.  

Inglés para Mozos y Barmans, con Universidad Blas Pascal 

Autora de diversos Wikis con fines pedagógicos. 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

- First Certificate Revisions: Towards Spoken Competence - Asociación Argentina 
de Cultura Británica, Córdoba, 1996. 

- Reading: Basics of Basics - IDIPE, Universidad Siglo 21. Córdoba, 1998. 

- Talleres de Análisis de poesía – Academia Argüello – (1999-2003) 

- Seminarios y cursos de posgrado correspondientes al Magíster en Inglés con 
orientación en Literatura Angloamericana – Facultad de Lenguas, U.N.C. (2000-
2003) Total de créditos: 30. Etapa de tesis. 

 

 Gramática del texto  

 Análisis del discurso 

 Pragmática 

 La Narrativa Femenina Anglosajona 

 Teoría Literaria 

 Metodología de la Investigación 

 Crítica literaria 



 

 

 Literatura Étnica de los estados Unidos 

 Literatura Norteamericana de la posguerra 

 Literatura comparada 

 Poesía Angloamericana 

 Metaficción 

 Conferencia 

 

- Seminario de Literatura Inglesa WORDS ON WORDS – (Asistente) – Córdoba – 
Cultura Británica – (2002) 

- Seminario de Literatura Inglesa WORDS ON WORDS – (Asistente) – Córdoba – 
Cultura Británica – (2003) 

- CONGRESO de PROFESORES DE INGLÉS – Humanizing our teaching 

practises through the use of Technologies. (Disertante) – Salta – Septiembre 2003 

- 20 Jornadas Odontológicas Internacionales del Centro de la República Argentina 
– (Expositora: Libro Interactivo, Traducción para Odontólogos) – Córdoba, Octubre 
2004 

- Congreso E-learning & E-training para empresas – (Disertante) – Córdoba – Mayo 
2005 

- IV Encuentro de Universidades Nacionales (Políticas de Recursos Humanos) – 
(Asistente) – Salta – Noviembre 2005 

- Jornada e-Learning en Acción – Odontoingles - (Disertante) Buenos Aires – 
Noviembre 2005 

- Congreso Cordoba-Learning – (Asistente) Abril 4-8, 2006 

- Disertante de Blogs y Wikis for EFL, taller de ACPI, junio de 2008. 

- Disertante de Blogs y Wikis for EFL, Congreso Pro-T, Colegio Mark Twain, 
Córdoba, febrero de 2009 

- Disertante de las Jornadas con puntaje oficial de la Red Provincial de Formación 
docente del Ministerio de Educación de la Provincia de Cordoba: La Internet en el 
Aula, junio y agosto de 2009. 

  



 

 

Anexo 7 

PROGRAMA de los cursos de formación docente: “Uso de medios y 

producción de materiales para la enseñanza universitaria” 

 

El presente proyecto de Formación docente se enmarca en el Proyecto Universidad en la 
Sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la 
enseñanza universitaria con nuevas tecnologías9, donde la UNC (Universidad Nacional 
de Córdoba) y la USC (Universidad de Santiago de Compostela – España) se proponen 
avanzar en los estudios sobre la Universidad en la sociedad del conocimiento e 
implementación de nuevas prácticas, a través de acciones de fortalecimiento 
institucional de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas tecnologías.  

 

El programa de formación docente está integrado por dos cursos-taller y taller: 

•Curso-taller introductorio “El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos virtuales 
de enseñanza” (40 horas) 
•Curso-taller avanzado “Elaboración de contenidos, producción de actividades y 
evaluación en entornos virtuales” (40 horas) 
•Taller sobre Producción de materiales educativos para la enseñanza universitaria (60 
horas) 
 

Justificación del carácter extensionista: 

 

Nuestra facultad tiene una amplia trayectoria en formación docente para diferentes 

niveles del sistema, identificándose en menor medida ofertas de capacitación para 

docentes de la casa; desde de Área de Tecnología estamos focalizando en una línea de 

trabajo que se encara en tal sentido y que avanza en la exploración de herramientas 

virtuales, elaboración de propuestas de enseñanza que incluyan tecnologías digitales y 

reflexión pedagógica sobre la práctica. Por tratarse de un ámbito de preocupaciones de 

relativa novedad, de vertiginosos cambios y de innovaciones técnicas permanentes, 

resulta potente realizar un abordaje pedagógico didáctico que recupere y potencie las 

prácticas de enseñanza universitaria que los mismos profesores llevan a delante en las 

cátedras. 

                                                           

9 Financiado por la AECID 



 

 

Investigaciones recientes10 dan cuenta de la necesidad de formación de docentes en el 

uso de tecnologías digitales para la enseñanza resaltando las ventajas de generar 

propuestas desde las mismas unidades académicas donde desarrollan sus tareas de 

docencia, investigación y extensión. 

Su estructuración en un programa, marca diferencias con la iniciativa de cursos, 

seminarios o talleres aislados, ya que representa una oportunidad de capacitación 

sostenida en el tiempo, donde las articulaciones conceptuales y metodológicas son 

potentes, al permitir ejercicios de análisis, revisión y mejora de las prácticas de 

enseñanza. Prácticas arraigadas que resultan resistentes a cambios profundos, pero 

cuando median procesos reflexivos, provocan modificaciones que se expresan y 

visualizan paulatinamente en los modos de entender la enseñanza. 

Metodológicamente, resulta pertinente ofrecer instancias de talleres de estudio y de 

producción bajo el formato presencial y 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. 

El objetivo central que nos guía es mantener una modalidad de trabajo diferente a la 

predominante en la formación de profesores, recuperando la experiencia que nuestra 

facultad posee en este sentido. Por ello se propone la conformación de talleres que 

combinen instancias de discusión teórica, registro y análisis de experiencias y 

elaboración de propuestas de intervención. Los talleres se realizarán en grupos 

reducidos de profesores en los que participarán integrantes del equipo interdisciplinario 

del área de tecnología educativa. 

Su organización en un Programa de formación, vía extensión, resulta adecuada en el 

contexto de profesionalización de la tarea docente en la educación superior en el país, 

dadas las exigencias académicas reglamentadas y reguladas en el último tiempo, 

enmarcadas en la denominada carrera docente. De tal modo que el diseño de un 

programa formativo dirigido a docentes universitarios de la facultad podría ser el 

puntapié inicial para el desarrollo de otras acciones de capacitación que aporten al 

reconocimiento de la tarea docente, desde un espacio generado en la misma institución.  

                                                           

10 Gewerc Barujel, A (Coord.) Paradojas y Dilemas de las universidades iberoamericanas ante la 

sociedad del conocimiento. Colección Redes. Editorial Davinci. España. 2009 



 

 

Fundamentación general: 

El presente programa tiene como objetivo acompañar 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. 

Estas acciones derivan de estudios realizados durante el 2007 y 200811, en los que se 

muestra que los procesos de integración de tecnologías son aún muy incipientes, con 

diferentes grados de desarrollo según las facultades y caracterizados por la 

yuxtaposición de esfuerzos de profesores y unidades académicas muchas veces aislados 

entre sí. A su vez, se advierte que la incorporación de tecnologías no siempre está 

acompañada por procesos de reflexión sobre las prácticas pedagógicas que permitan 

producir modificaciones sustantivas en los modos de enseñar.  

Parte de estas acciones se enfocan en la provisión de materiales y recursos tecnológicos 

para la enseñanza (laboratorios, proyectores, notebooks, libros, etc.). Sin embargo, 

numerosas investigaciones (Cuban, 2001; Gewerc, 2007) muestran que la inclusión de 

aparatos no produce ningún impacto en las prácticas sino está mediada por procesos de 

reflexión, estudio y evaluación individuales y colectivos. En este sentido este programa 

se propone ofrecer un espacio de formación y discusión respecto de los modos de 

incluir tecnologías más adecuadas a los contenidos, destinatarios y opciones promovidas 

en esta universidad. 

A su vez, sabemos que el uso de las TICs en educación no es un hecho aislado, sino que 

se enmarca en un contexto en el que se están produciendo profundas transformaciones 

en las maneras en que se produce y distribuye el conocimiento. 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 platea reflexionar y hacer frente al denominado 

“imperativo tecnológico” para las instituciones de educación superior. En este sentido 

discutimos porqué incluir nuevas tecnologías en propuestas educativas o cuáles son las 

posibilidades de innovación reales que las mismas ofrecen en relación con las prácticas 

docentes. 

Para responder a la primera pregunta suelen esgrimirse diferentes argumentos que, con 

un tono más o menos optimista, hablan de la necesidad de incluir estas tecnologías 

                                                           

11 Ver informes de investigación en http://stellae.usc.es/unisic/  



 

 

debido a que han transformado de diversos modos la sociedad en que vivimos y que se 

vuelven ineludibles en la formación de los jóvenes profesionales. Tomar posición al 

respecto implica antes que nada una visión política e ideológica en relación con las 

herramientas tecnológicas y con el papel de la universidad pública en la formación. En 

tal sentido sabemos que las nuevas tecnologías también son constitutivas de nuevas 

formas de espacios públicos, sociales, educativos, y de los nuevos sujetos sociales. Por 

este motivo, tienen al mismo tiempo un carácter incluyente y excluyente. Es, en esta 

dirección que se justifica el papel de la universidad como responsable de favorecer la 

inclusión de nuevos sectores sociales, donde inclusión significa no sólo acceso, sino 

también (y principalmente) la posibilidad de producir y transformar estas herramientas. 

Por otra parte cuando se habla de incorporar tecnologías a la enseñanza superior suelen 

resaltarse las nuevas posibilidades que éstas ofrecerían y los cambios que provocarían 

desde una visión en la que el medio constituye “la variable mágica que, aplicada a toda 

enseñanza, a todo alumno, a cualquier grado, a cualquier materia y con cualquier 

objetivo, daría los resultados deseados” (Pérez Gómez, 1983). Sabemos que es la 

integridad de una propuesta la que define el carácter innovador o no de una herramienta 

y sus posibilidades de favorecer aprendizajes de mayor calidad. Por ello el programa 

busca favorecer la reflexión constante sobre la relación contenidos, medios, propuesta 

metodológica y destinatarios. 

 

Objetivos del Programa: 

•Contribuir a la formación continua y al intercambio profesional sobre tecnologías en el 
ámbito de nuestra universidad. 
•Impulsar el desarrollo y análisis de propuestas de enseñanza que incorporen 
tecnologías virtuales. 
•Brindar herramientas para la producción de materiales educativos. 
•Contribuir en la creación de un espacio de reflexión crítica e investigación sobre la 
incorporación de tecnologías digitales en la enseñanza. 
 

Equipo de trabajo: 

Coordinador Académico del Programa: 

Gabriela E. Giordanengo DNI 23917147 

 



 

 

Docentes dictantes: 

Armando, Joel DNI 23461416 

Becerra, Pablo DNI 25344397 

Chervin Valeria Ruth DNI 25.756.173 

Giordanengo, Gabriela DNI 23917147 

Pereyra, Florencia DNI 30754597 

Uanini, María Belén DNI 29188388 

 

Auxiliares: 

Álvarez, Sebastián DNI 32770002 

Arroupe, Nadia DNI 32078093 

Perelló, Daniela DNI 30569329 

 

 

Destinatarios: 

Docentes de la UNC (se priorizará el cupo para docentes que actualmente están 

integrando equipos de cátedras o programas de investigación, posgrados o extensión de 

la FFyH*) 

*El programa funcionará con un número de veinticinco (25) participantes docentes de la 

FFyH, en cualquiera de sus categorías que estarán becados en su totalidad, a través del 

proyecto de AECID, durante 2009. 

 

Presupuesto tentativo y costo para los alumnos: 

 

Beca completa para docentes de la FFyH, vigente durante el 2009, año de su primera 

implementación. 

 



 

 

Plan de trabajo – Cronograma 2009:  

 

Curso-taller Introductorio: Abril – Mayo  

Curso-taller de profundización: Octubre – Noviembre 

Taller sobre producción de materiales educativos: Septiembre – Diciembre 

 

Diseño y organización curricular: 

 

El programa se desarrollará mediante la modalidad semipresencial, con apoyatura de 

entornos virtuales de enseñanza, en los tres espacios curriculares: dos cursos-taller y un 

taller. 

Curso-taller introductorio “El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos 

virtuales de enseñanza”. 40 horas 

Curso-taller avanzado “Elaboración de contenidos, producción de actividades y 
evaluación en entornos virtuales”. 40 horas 

Taller de Producción de materiales educativos para el grado de la UNC. 62 horas  

 

Para todas las actividades académicas se requiere de asistencia del 80 % en las 
instancias presenciales y de entrega del 80% de las tareas consignadas oportunamente 
para la modalidad a distancia. Los cursos se pueden certificar independientemente o por 
Programa. Para obtener el certificado del Programa los estudiantes deberán haber 
aprobado la totalidad de los cursos-talleres y taller de producción. 

 

Contenidos por espacio curricular: 

 
Curso-taller “El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos virtuales de 
enseñanza” 

Docentes: Esp. Gabriela E. Giordanengo, Prof. Ma. Belén Uanini y Lic. Valeria R. 
Chervin.  

Carga horaria: 40 horas teórico-prácticas.  



 

 

 

Fundamentación: 

 El curso-taller introductorio tiene como primer objetivo discutir sobre la inclusión de 
las plataformas virtuales en la formación universitaria: porqué habría que incluir nuevas 
tecnologías en propuestas educativas universitarias y qué posibilidades de innovación 
reales ofrecen en relación con las prácticas docentes. En segundo lugar se analizan, 
desde un punto de vista didáctico, las tareas centrales de edición del profesor y los 
posibles usos de las herramientas articuladas en una propuesta de enseñanza 
determinada, bajo el supuesto de que es la integridad de una propuesta la que define el 
carácter innovador o no de una herramienta y sus posibilidades de favorecer 
aprendizajes de mayor calidad. 

Objetivos: 

General: 

•Apropiarse de criterios pedagógicos en relación con la selección y uso de tecnologías 

en proyectos educativos. 

•Reflexionar sobre el uso de algunas herramientas tecnológicas en la enseñanza 

universitaria. 

Específicos: 

•Explorar la plataforma moodle reconociendo las principales herramientas 

comunicativas y de acceso a los conocimientos. 

•Analizar algunas experiencias llevadas a cabo en la Facultad mediante el uso de la 

plataforma moodle y las decisiones pedagógicas involucradas en ellas. 

•Dar a conocer algunos de los debates en torno a los modos de licenciamiento de 

software y de los contenidos educativos. 

 

Contenidos mínimos:  

 

Innovación y uso de tecnologías en la enseñanza universitaria: 

•El lugar de la tecnología en las prácticas de la enseñanza. 

•Reflexiones en torno a la noción innovación educativa con tecnologías. 

•Algunos resultados de investigación sobre tecnologías en la Universidad. 

•Las plataformas educativas. La elección de Moodle en la FFyH.  



 

 

 

 

Las plataformas virtuales en la enseñanza universitaria:  

•Características centrales de las plataformas virtuales.  

•Moodle: caracterización y presentación de las principales herramientas: bloques de 

comunicación, de recursos y de actividades.  

•Algunos instrumentos básicos para el acceso y la participación en el aula como 

estudiante y como profesor. 

•Análisis pedagógico de posibles usos, opciones y límites de moodle en experiencias 

semipresenciales y a distancia. 

•Los roles en las plataformas de enseñanza. 

•Los recursos: archivos y sitios web. Exploración y análisis de casos. 

•Las actividades: Tarea, glosario, diario. Análisis de posibles usos, opciones y límites. 

•La comunicación: Los foros y los diálogos. El docente como moderador del foro. 

Análisis de las interacciones en la virtualidad. 

 

Curso-taller “Elaboración de contenidos, producción de actividades y evaluación 
en entornos virtuales” 

Docente: Esp. Gabriela E. Giordanengo 

Auxiliar: Nadia Arroupe 

Carga horaria: 40 horas teórico-prácticas.  

 

Fundamentación: 

 

El curso-taller de profundización está destinado a los docentes con quienes 
compartimos los primeros espacios de formación y que hayan comenzado un proceso 
reflexivo sobre el uso de aulas virtuales y han ingresado a la discusión y análisis de 
criterios pedagógicos en relación con la selección y uso de tecnologías en proyectos 
educativos. Conocen la plataforma moodle y reconocen las principales herramientas 
comunicativas y de acceso a los contenidos. Por lo tanto, nos proponemos avanzar y 
lograr mayor profundidad en el uso de los entornos virtuales aprovechando las 
herramientas de generación de contenidos con diversos lenguajes, de producción 
individual y colaborativa con alumnos y de evaluación de aprendizajes o de propuestas 
educativas; así como los modos de distribución, circulación y licenciamiento de los 



 

 

contenidos. 

 
 
Objetivos 
 
General: 
•Profundizar en el estudio de herramientas de Moodle para la elaboración de propuestas 
de enseñanza universitaria. 
•Revisar algunos debates y reflexiones que se difunden sobre producción / distribución 
/ licenciamiento de conocimientos producidos en ámbitos universitarios, en la era 
digital. 
 
Específicos: 

•Explorar las potencialidades de la plataforma Moodle, reconociendo 
herramientas que permiten la generación de contenidos, la inclusión de 
variados lenguajes, la evaluación de proyectos educativos y aprendizajes 
y la producción de actividades con los alumnos. 
•Apropiarse de criterios pedagógicos en relación con la selección y uso 
de tecnologías en proyectos educativos. 
•Repensar políticas, acciones y criterios asumidos sobre 
producción/distribución/licenciamiento de conocimientos elaborados en 
ámbitos universitarios, en la era digital. 

 
Contenidos mínimos: 
Generación de contenidos en múltiples lenguajes 
•Edición de página de texto y Web. 
•Libro. 
•Nanogong (inclusión de voz grabada por el profesor). 
•Vínculos e incrustación de videos. 
•Subida de Archivos de Audio y de imágenes. 
•Enlace a páginas multimedia. 
•Paquetes IMS y Scorms. 
 
Generación de actividades con los alumnos 
•Wiki. 
•Glosario. 
•Diario. 
•Tareas (diferentes formatos y utilidades) 
 
Evaluación de estudiantes y de cursos 
•Cuestionario. 
•Encuesta. 
•Consulta. 
•Cuestionaire. 
•Foros (diferentes formatos y utilidades) 
 
Producción, circulación y licenciamiento de contenidos 



 

 

•Lógicas y estrategias de licenciamiento para materiales educativos. 
 
 

 

Taller “Producción de materiales para la enseñanza universitaria” 

 

Docente Invitada: Mgter. Joel Armando 

Docentes Dictantes: Prof. Ma. Belén Uanini, Lic. Valeria Chervin, Lic. Pablo Becerra 

Auxiliares: Tec. Florencia Pereyra, Tec. Daniela Perelló, Sebastián Álvarez 

Carga horaria: 62 horas teórico-prácticas.  

 

Fundamentación: 

Habitualmente las habilidades consideradas importantes para ser un buen profesor 

universitario se vinculaban fundamentalmente con la experticia en la disciplina, los 

aspectos pedagógicos de la tarea de enseñar no constituían requisitos importantes en 

este sentido o sólo se tenía en cuenta la capacidad para la exposición como cualidad a 

valorar. Sin embargo, la masividad de las carreras en nuestra universidad, los altos 

índices de deserción, la heterogeneidad de la población que atiende y las 

transformaciones que se producen en las prácticas a partir de la integración de 

tecnologías de la información, entre otros múltiples factores, están generado procesos de 

tematización sobre la enseñanza en este nivel cada vez más extensos.  

Frente a tal marco, este curso tiene como objetivo ofrecer 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, pretendemos generar un espacio para que profesores de nivel 

superior puedan reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza en el marco de procesos de 

producción de materiales para sus asignaturas y producir recursos en ese sentido.  

 

 

Objetivos 



 

 

General: 

•Apropiarse de criterios y herramientas para la selección y producción de materiales 
educativos adecuados a las propuestas de enseñanza de cada disciplina. 
 
Específicos: 

•Reconocer la importancia de diferentes modos de presentación del contenido en los 

procesos de comprensión de los estudiantes. 

•Analizar las limitaciones y potencialidades de los diferentes lenguajes para la 

producción de materiales. 

•Estudiar materiales educativos propios y de otros abordando la relación entre el uso 

que se realiza de ellos, los contenidos a enseñar y los destinatarios de la propuesta. 

•Elaborar criterios para la selección y producción de materiales educativos en el marco 

de la disciplina en la cual trabaja. 

 

Contenidos mínimos: 

Bloque I: Acerca de los materiales para la enseñanza 

1. Reflexión sobre el proceso educativo. 

La intención en este primer eje es construir un marco general desde el cual iniciaremos 
nuestra reflexión sobre los materiales para la enseñanza. Recuperaremos definiciones 
generales en torno a los modos en los que se establecen las relaciones pedagógicas 
dentro del escenario universitario.  

 

 2. Sobre los materiales para la enseñanza.  

Para acercar la mirada a los materiales para la enseñanza nos proponemos abordar una 
definición que contemple una breve historización de los materiales desde los 
tradicionales a los más recientes. Atenderemos específicamente al lugar de las 
narrativas, las particularidades discursivas de los textos didácticos, y a su estrecha 
relación con las maneras de concebir a los destinatarios de la comunicación pedagógica.  

 

Bloque II: La producción de materiales para la enseñanza  

 1. Reflexiones sobre los lenguajes en los materiales didácticos 



 

 

Para pensarse como productor de materiales didácticos es necesario conocer las 
especificidades de cada uno de los lenguajes y sus soportes así como sus posibles 
potencialidades y limitaciones en relación con los objetivos y contenidos a transmitir.  

 

 2. El docente como productor de materiales 

La producción de materiales para la enseñanza contempla dos dimensiones que si bien 
están relacionadas es posible diferenciar. Por un lado la tarea docente de producción de 
conocimientos. Y por otro, la decisión pedagógica y metodológica de producción de 
materiales que enriquecen la transmisión de esos conocimientos.  

La propuesta de este eje es la reflexión interdisciplinaria sobre la tarea concreta de la 
producción de materiales en distintos lenguajes y soportes y su adecuación a los 
contenidos de cada cátedra. 

 

Bloque III: Las actividades en la producción de materiales para la enseñanza 

Las actividades son ejes centrales en las propuestas metodológicas, en tanto interpelan a 
los alumnos a desarrollar determinados procesos cognitivos por sobre otros. Conocer 
ciertos tipos de actividades, reflexionar sobre sus especificidades, los modos de producir 
conocimiento en cada una de ellas y su inclusión en el proceso de elaboración de 
materiales; serán problemáticas abordadas en este bloque. 

 

Bloque IV: Distribución y circulación del conocimiento 

Para pensar la distribución y circulación de los conocimientos es necesario tener en 
cuenta la noción de autoría y licencias de los materiales producidos; así como las 
condiciones de producción, circulación y recepción de los mismos en el marco 
específico del contexto universitario.  

 

Cronograma de cursado anual: 

 

Curso-taller Introductorio (40 hs) 

Martes 14 de Abril de 2009 Taller presencial presentación del entorno virtual: de 14:30 a 
16:30 hs. Bajo el perfil de estudiante 

21 de Abril Asesoramiento a equipos de cátedra. Mantiene el perfil de 
estudiante 

28 de Abril Asesoramiento a equipos de cátedra. Bajo el perfil de profesor 

5 de Mayo  Asesoramiento a equipos de cátedra. Mantiene el perfil de 



 

 

profesor 

12 de Mayo  Taller presencial recursos y actividades: de 14:30 a 16:30 hs.  

19 de Mayo Taller presencial actividades de comunicación e intercambio 
virtual: de 14:30 a 16:30 hs. 

26 de Mayo Taller presencial debates sobre uso y distribución de materiales 
educativos en formatos libres. de 14:30 a 16:30 hs. 

Del 2 al 16 de Junio  Optativo: asesoramiento a distancia 
(ayudatecno@ffyh.unc.edu.ar) y taller presencial todos los días 
en horario de atención a docentes dispuestos en el ATE. 

 

Curso-taller de profundización (40 hs) 

Miércoles 7 de Octubre  Generación de contenidos en múltiples lenguajes. Taller 
presencial de 10:00 a 12:00 hs. 

 Optativo: asesoramiento a distancia 
(ayudatecno@ffyh.unc.edu.ar) todos los días en horario de 
atención a docentes dispuestos en el ATE. 

Miércoles 21 de Octubre  Actividades con los alumnos. Taller presencial de 10:00 a 12:00 
hs. 

 Optativo: asesoramiento a distancia y presencial. 

Miércoles 4 de Noviembre  Evaluación de estudiantes y de cursos. Taller presencial de 10:00 
a 12:00 hs. 

 Optativo: asesoramiento a distancia y presencial. 

Miércoles 18 de Noviembre  Producción, circulación y licenciamiento de contenidos. Taller 
presencial de 10:00 a 12:00 hs. 

 Optativo: asesoramiento a distancia y presencial. 

Taller de producción de materiales educativos (62 hs) 

Septiembre - Diciembre 42 hs presenciales - 20 hs a distancia 

Septiembre 4 encuentros presenciales de todos los participantes (12hs) 

Octubre  3 encuentros presenciales de todos los participantes (9 hs) 

Noviembre 1 encuentro presencial de todos los participantes (3 hs) 
4 Encuentros de trabajo de los docentes con el equipo de 
producción (12 hs) 

Diciembre 1 encuentro presencial de todos los participantes (3 hs) 
Encuentros de cada equipo docente con el equipo de producción 
(3 hs) 

 

 

 

 

 



 

 

Curso-taller:  

Introducción al uso de las herramientas de Software Libre  

Docentes: Lic. Valeria Chervin y Sebastián Álvarez 

Fundamentación  

En el marco -y con el apoyo- del “Proyecto Universidad en la Sociedad del 
Conocimiento: Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza 
universitaria con nuevas tecnologías, AECID.D 17390/08”, la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) y la Universidad de Santiago de Compostela – España (USC) se 
proponen avanzar en los estudios acerca de las transformaciones universitarias en la 
sociedad actual, así como en la implementación de nuevas prácticas, a través de una 
serie de acciones de fortalecimiento institucional, que nuclean áreas dedicadas a la 
enseñanza con nuevas tecnologías, investigación y capacitación.  

Dichas acciones comprenden la compra de equipamiento tecnológico y el desarrollo de 
un series de capacitaciones a los diferentes actores institucionales: docentes, adscriptos 
y ayudantes, alumnos y no-docentes. En este marco ya hemos desarrollado el Curso 
Taller “El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos virtuales de enseñanza” y 
estamos desarrollando el “Taller de Producción de Materiales para la Enseñanza” y el 
Taller “Elaboración de contenidos, producción de actividades y evaluación en entornos 
virtuales”.  

En esta nueva propuesta, pretendemos trabajar con el personal no-docente de la facultad 
en una aproximación a los usos, aplicaciones, debates, limitaciones e innovaciones que 
suscita la incorporación de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria, en 
particular las relacionadas a las herramientas del software libre.  

Para ello, nos interesa trabajar con el personal no-docentes ya que son los encargados 
del funcionamiento y mantenimiento cotidiano de las instalaciones, resolviendo 
inconvenientes y dudas técnicas de los docentes de las diferentes escuelas de nuestra 
facultad.  

En este sentido, nos parece importante acercar algunas nociones tecnológicas, 
educativas; así como capacitar acerca de algunos recursos informáticos y 
comunicacionales, partiendo de la concepción que no se trata solamente de aumentar la 
disponibilidad de equipos sino de una apropiación efectiva de las tecnologías en las 
prácticas cotidianas y apostando a que el personal no docente se constituya como agente 
multiplicador de conocimientos.  

Optamos por una metodología de taller, para todas las instancias formativas, ya que 
reconocemos las trayectorias, los conocimientos y recorridos previos, a la vez que 
esperamos generar espacios de reflexión e intercambio teórico, técnico y de 
experiencias concretas. En síntesis, nos interesa tematizar sobre las habilidades y 
competencias necesarias de las actividades concretas.  



 

 

Objetivos  

 

•Introducir al personal no docente en el uso de las herramientas del Software Libre 
•Reflexionar sobre el uso de algunas herramientas tecnológicas en la enseñanza 
universitaria.  
•Facilitar el acceso a los conocimientos necesarios que posibiliten al personal no 
docente constituirse en agentes multiplicadores de conocimientos relacionados al uso y 
mantenimiento de los equipos disponibles en nuestra facultad.  
•Analizar algunas de las dificultades cotidianas con las que no docentes se encuentran 
en sus tareas diarias a fin de encontrarles la mejor solución.  
 

 

Breve reseña metodológica  

 
Nos proponemos trabajar con una metodología de exposición y trabajo en taller durante 
los tres encuentros presenciales semanales. La idea es discutir sobre los recursos que el 
software libre ofrece, reflexionando sobre el sentido que tiene incluirlos en el marco de 
las propuestas universitarias. 

Asimismo, reflexionaremos acerca de las principales dificultades con las cuales se 
encuentra el personal no-docente en sus tareas habituales relacionadas con las nuevas 
tecnologías y con el equipamiento, para encontrar soluciones consensuadas y adecuadas 
al mantenimiento del mismo.  

Consideramos que el trabajo del curso no puede centrarse en un aprendizaje 
instrumental centrado en el equipamiento; sino que se trata, más bien, de la adquisición 
y apropiación de conocimientos que posibilite al personal de la facultad constituirse en 
agentes multiplicadores de los mismos entre los docentes de la facultad.  

En este sentido, esta propuesta pretende Incluir debates que no están actualmente en el 
centro de la agenda de la Universidad y que consideramos imprescindibles en el marco 
de una institución pública. Se trata de una serie de discusiones que son importantes en 
los debates acerca de la inclusión de tecnologías en educación superior. Algunos 
ejemplos de las preguntas que proponemos son:  

¿Por qué elegimos software de licencia libre en la UNC? ¿Qué significa que moodle sea 
software libre? ¿Por qué en las notebooks recientemente adquiridas hemos instalado 
Ubuntu? ¿Qué formatos elegimos para los archivos que distribuimos a través del aula 
virtual? ¿Por qué?  

 

 

 



 

 

 

Bibliografía (Básica del curso)  

 
–Proyecto “Universidad en la Sociedad del Conocimiento: Fortalecimiento institucional 
de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas tecnologías, AECID.D 
17390/08” 
 

–Sitios de internet: 
–http://stellae.usc.es/unisic/ 
–http://www.wikipedia.org/ 
–http://www.ubuntu.com/ 
–http://es.openoffice.org/ 
 

Destinatarios  

Personal no-docente a cargo del equipamiento en los pabellones de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la UNC.  

 

Equipo docente 

 

Docente Responsables: Lic. Valeria Chervin y Sebastián Álvarez  

 

Nuestro equipo docente es el resultado de la posibilidad de compartir un espacio laboral 
en el Área de Tecnología (ATE) de la Facultad y el producto de la confluencia de varias 
disciplinas. Este encuentro de saberes nos orienta en la configuración general y el 
carácter de esta propuesta, orientada básicamente a trabajar interdisciplinariamente 
desde la pedagogía, las ciencias de la información y la comunicación y la informática:  

- Lic. Valeria Chervin, comunicadora social del ATE.  

- Sebastián Álvarez, programador y desarrollador del ATE  



 

 

Anexo 8 

Programa de Investigación 

Transformaciones sociales contemporáneas y educación superior: Problemas teóricos 

y políticos en la relación conocimiento, tecnología y prácticas educativas 

 

 

La educación superior en nuestro país y en el continente ha cambiado en las últimas 

décadas. Crecimiento y diferenciación institucional, diferenciación interna del 

estudiantado con el ingreso de distintos sectores sociales y de jóvenes que exhiben una 

brecha cada vez más grande en relación con los adultos/profesores, acentuación del 

credencialismo, revalorización de las actividades de “investigación y desarrollo” y 

diferentes formas de vinculación con la “empresa”, crisis y replanteo de los límites entre 

disciplinas, una paradójica centralidad del Estado en las reformas de la educación 

superior frente a la tradición de autonomía universitaria, constituyen apenas una 

enumeración de algunos de los cambios que se advierten. Cambios que aparecen como 

complejos y difíciles de analizar, en particular en el contexto de países periféricos, ya 

que las categorías y modelos de análisis disponibles han sido y son elaborados en países 

centrales, en relación con sistemas y establecimientos de educación superior con 

diferentes niveles de desarrollo, que se desenvuelven en y vinculan a contextos 

diferentes. 

En esta propuesta interesa reunir a los que, individualmente o en equipos, se han 

interesado por el estudio de algunas de esas transformaciones en las instituciones de 

educación superior, con el objeto de continuar esos análisis en el marco de un programa 

de trabajo. Al hablar de transformaciones o cambios hacemos referencia tanto a las 

pequeñas alteraciones en la vida cotidiana de las instituciones como a transformaciones 

de mayor envergadura. Se trata de una intención un tanto difusa y difícil, en la que se 

espera avanzar inicialmente con algunas aproximaciones a problemáticas focalizadas en 

casos que resulten de interés, para describirlos e intentar comprender sus 

reconfiguraciones.  

Paralelamente, se discutirán enfoques y se intentará sistematizar elaboraciones teórico 

conceptuales y categorías analíticas que trasciendan los casos. Estas dos líneas de 

actividades interactúan entre sí: el análisis de problemáticas específicas en casos 



 

 

proporciona material para alimentar el intercambio y la discusión conceptual, y la 

elaboración y sistematización teóricas enriquece el enfoque para el análisis de casos. 

 

El cambio en la educación superior 

Las perspectivas de análisis de los sistemas de educación superior son diversas y 

variadas. Pero puede reconocerse una diferencia importante entre enfoques que 

focalizan la atención en las propiedades internas del sistema y otros que analizan 

primariamente las restricciones y determinaciones del contexto. 

B. Clark, en su trabajo sobre los sistemas de educación superior (1983), escribía: “hay 

tanta inercia observable que necesitamos una teoría del no cambio. Pero por otra parte 

hay tantos cambios en el interior de la educación superior, y tantos cambios propiciados 

por ésta en la sociedad, que también requerimos de un enfoque sistemático del cambio” 

(p. 261); y luego el autor puntualiza que no contamos con aproximaciones sistemáticas 

a esta problemática.  

B. Clark refiere dos órdenes de cambio: cambios en el interior del sistema y cambios en 

la sociedad propiciados por la educación superior; pero en nuestro caso interesan 

también, y particularmente, las reconfiguraciones internas que se derivan de tendencias 

cambiantes en algunos dominios del contexto o de “la sociedad”. En cualquier caso, la 

complejidad de la cuestión requiere apertura teórica y diferentes tipos de abordaje 

empírico. Al respecto, B. Clark escribe: “Aquellos que andan en busca de las causas de 

los cambios específicos en las diversas instituciones no tardan en empantanarse en las 

complejidades de la historia, confundidos por las condiciones y tendencias que 

convergen y divergen en modos aparentemente accidentales e imprevisibles” (p. 261) … 

y más adelante agrega: “al analizar los patrones de trabajo, creencias, autoridad e 

integración, identificamos una serie de tendencias de cambio básicas, como la 

proliferación de disciplinas académicas, la agregación de niveles de estudio y 

certificación, y el fortalecimiento de la autoridad estatal” (p.262)  

En una revisión rápida y bastante limitada de bibliografía pertinente, encontramos 

referencias a diferentes supuestos (que pueden encontrarse implícitos cuando se analiza 

el cambio en la educación superior); poner en discusión esos supuestos en el marco de 

un grupo amplio de trabajo forma parte de las expectativas que se tienen al realizar la 



 

 

presente propuesta. Nos referimos en lo que sigue a algunas de estas cuestiones. 

 

Las estructuras existentes generan formas de respuesta que modelan el 
comportamiento futuro de las instituciones educativas  

M. Archer sostiene en su análisis de los sistemas educativos: “una vez que se establece 

una determinada forma de educación, ejerce influencia sobre el cambio educativo 

posterior” (Social origins of educational systems, citado por B. Clark). Entonces, el 

análisis del cambio necesita partir de las formas que existen en un momento dado, que 

constituyen el contexto en el que se opera la alteración, y en el que se puede sostener un 

movimiento de inercia.  

Por su parte, B. Clark (1983) sostiene: “la predisposición estructural no sólo nos habla 

de la resistencia sistemática al cambio, sino también de los imperativos del mismo, ya 

que los sistemas sociales –en mayor medida que los individuos,- conllevan 

interacciones complejas que conducen a estados alterados” (p.264)  

En esta línea de pensamiento, sería necesario trabajar para distinguir dimensiones 

internas que resulten de interés para analizar su tendencia a la permanencia; en un 

primer momento de reflexión se pueden identificar dos: las tradiciones que impregnan 

las formas de hacer, de resolución de los problemas y actividades, y la estructura social 

u organizacional que implica una división del trabajo y un formato específico de 

relaciones e interacciones al interior de los establecimientos. 

 

1. Las fuerzas externas mueven el sistema  

Los analistas que reflexionan en esta línea suelen enfatizar la demanda social como 

motor del cambio en la educación superior, y considerar a las instituciones en tanto 

productoras de adaptaciones que den respuesta a esas demandas. También es posible 

encontrar indicios de un supuesto que sostendría que todos los sistemas de educación 

superior están sujetos a las mismas tendencias y demandas originadas en 

transformaciones sociales, y entonces, los sistemas nacionales de menor desarrollo (de 

países periféricos) mostrarán alteraciones que los orientan en un sentido que los hará 

más semejantes a los sistemas más “maduros”, localizados en países centrales. Estos 

últimos se transforman en entonces en “modelos” que se importan. 



 

 

Interesa señalar algunas de las transformaciones sociales actuales a las que se hace 

frecuente referencia, ya que su análisis puede constituir el punto de partida de posibles 

indagaciones locales. 

 

Esas tendencias generales hacen referencia a:  

• La demanda por el acceso a la educación superior y la democratización, 

reconfigurando sistemas de “élites” en sistemas “de masas”; un creciente 

aumento de las expectativas relacionadas con la educación configuraría una 

mayor presión de la demanda sobre los sistemas de educación superior; la 

ampliación de la cobertura del nivel medio presiona en el acceso al nivel 

superior, trayendo aparejadas un conjunto de consecuencias que es preciso 

analizar y describir.  

• Las modificaciones en la estructura del empleo asociadas a formas específicas de 

desarrollo económico, en particular al crecimiento del sector terciario –servicios-

, con la configuración de nuevos papeles y puestos en el mercado de trabajo, los 

llamados “analistas simbólicos” entre otros, nuevas formas de relaciones 

laborales, etc.  

• Los cambios en el trabajo y el empleo, en particular en relación con los 

contenidos de las tareas asociadas a cada puesto, con una renovación acelerada 

de destrezas, conocimientos y competencias requeridas en cada caso. En 

paralelo, un importante aumento de las proporciones relativas de desempleados.  

• La expansión acelerada de la plataforma disponible de información y 

conocimiento, modificaciones en los modos de producción y utilización del 

conocimiento; la orientación transnacional y su conexión con las necesidades de 

la estructura productiva pondrían en crisis los estilos tradicionales y locales de 

producción de conocimientos y los límites disciplinares. 

• Los cambios drásticos en los sistemas de comunicación originados en el 

desarrollo de nuevas tecnologías de información. Al respecto sostiene Castells 

(2006): “La revolución de la tecnología de la información indujo la aparición del 

informacionalismo como cimiento material de la nueva sociedad. En el 

informacionalismo, la generación de riqueza, el ejercicio del poder y la creación 



 

 

de códigos culturales han pasado a depender de la capacidad tecnológica de las 

sociedades y las personas, siendo la tecnología de la información el núcleo de 

esta capacidad. La tecnología de la información ha sido la herramienta 

indispensable para la puesta en práctica efectiva de los procesos de 

reestructuración socieconómica. De importancia particular fue su papel al 

permitir el desarrollo de redes interconectadas como una forma autoexpansiva y 

dinámica de organización de la actividad humana. Esta lógica de redes 

transforma todos los ámbitos de la vida social y económica.” (p.406) 

• Creciente presencia de entornos sociales anómicos, con el consecuente 

“debilitamiento de los ejes básicos sobre los cuales se definían las identidades 

sociales y personales” y, al mismo tiempo “la pérdida de ideales, la ausencia de 

utopía, la falta de sentido” (Tedesco, 1995, p. 50).  

• “La pertenencia a un grupo ya no está allí para dar sentido” … “La decadencia 

de los cuerpos intermedios no puede analizarse meramente como un retroceso 

del sentido de la solidaridad y el triunfo del repliegue sobre sí mismo” … 

“Procede más bien de una profunda mutación de las relaciones entre lo 

individual y lo colectivo. Durante mucho tiempo, la referencia a lo colectivo fue 

un medio fundamental de satisfacción de las necesidades individuales. Todos 

teníamos la sensación de que las normas sociales y las instituciones comunes nos 

servían y ayudaban a conquistar nuestro lugar. A la inversa, hoy se hace cada vez 

más evidente que el porvenir de los individuos aparece menos ligado a un 

destino común” (Fitoussi y Rosanvallon, 1997, p.43)  

• Menor comprensión de la sociedad: “Con un número cada vez mayor de 

informaciones puntuales, la sociedad aparece menos legible en su conjunto 

¿Cómo explicar esta paradoja? La respuesta es simple: los instrumentos de 

conocimiento estadístico –las nomenclaturas que producen, las categorías que 

utilizan, los conceptos que los organizan- fueron concebidos e introducidos en 

los años cincuenta para captar una sociedad de clases, compartimentada, 

organizada jerárquicamente, de movimientos relativamente lentos. Ya no captan 

sino una parte limitada de la sociedad actual.” “Seguimos viviendo, sin duda, en 

una sociedad muy diferenciada: las desigualdades, aunque no tengan la amplitud 

de las del pasado, siguen siendo fuertes. Pero por otra parte, la relación con ellas 



 

 

cambió de naturaleza y, por la otra, se verifica en el seno de la población 

asalariada la formación de una vasta clase media, más difícil de aprehender… no 

traduce únicamente una homogeneización de los modos de vida engendrada por 

el crecimiento o una mutación del sistema de producción vinculada al desarrollo 

de los empleos terciarios. Una sociedad semejante se caracteriza sobre todo por 

una enorme reorganización de los modos de diferenciación y jerarquización 

sociales. Éstos ya no son sólo colectivos (expresados en categorías de ingresos, 

títulos habilitantes, etc.): se hacen más individualizados y evolutivos.” (Fitoussi 

y Rosanvallon, 1997, p.29)  

• Creciente gestión política de la educación, crecientes regulaciones desde el 

Estado sobre la educación superior “Uno de los indicadores más claros de la 

globalización en la educación superior en América Latina y el Caribe es el 

cambio en los paradigmas de las políticas públicas de educación superior. El 

viejo paradigma desarrollista, en el cual el financiamiento incremental y la 

autonomía universitaria fueron los ejes de una intervención discreta del Estado 

en el crecimiento y desarrollo del sistema de educación superior, fue sustituido a 

lo largo de los años noventa por un paradigma modernizador, donde la 

evaluación del desempeño, la búsqueda de la calidad y la diferenciación forman 

parte de un financiamiento público que combina modalidades incrementistas con 

extraordinarias y selectivas” (Acosta, 1998) Con las políticas de modernización, 

el Estado adquiere paradójicamente, una centralidad indiscutible en las reformas 

de las políticas de educación superior, que ha sido caracterizado como 

“neointervencionismo” estatal, orientado a fortalecer la capacidad de conducción 

gubernamental sobre las instituciones.  

Aunque el listado es seguramente incompleto, es posible afirmar que dan pie 
para plantear un conjunto de preguntas básicas referidas a la relación de estas 
tendencias con reconfiguraciones en distintos elementos y dimensiones del 
sistema y las instituciones de educación superior, en contextos nacionales o 
locales específicos.  

 

 

2.  La interacción entre demandas externas e inercia interna  



 

 

Existe interacción entre procesos externos y orientaciones internas en la educación 

superior, que colaboran de modos diversos en la reconfiguración de distintas 

dimensiones de los sistemas y las instituciones. En esa dinámica intervienen las 

particularidades de los contextos nacionales en los que se desenvuelven los sistemas y 

las instituciones de educación superior, y las particularidades de esos mismos sistemas. 

Por lo tanto, las tendencias y demandas externas no operarán de la misma forma en 

distintos contextos nacionales. Las estructuras y modos institucionalizados, las 

instituciones en funcionamiento, determinarán en gran medida los modos en que las 

tendencias y demandas externas configuren alteraciones al interior de las mismas.  

 

En el contexto de las problemáticas generales de trabajo, se propone articular 

actividades alrededor de un programa denominado: “Transformaciones sociales 

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

conocimiento, tecnología y prácticas educativas.”  

 

Objetivos del programa  

1. Crear un espacio de discusión sobre los avances y debates teóricos referidos a las 

transformaciones sociales contemporáneas que pueden resultar de interés por su relación 

con nuevas configuraciones en distintos ámbitos de la educación superior  

2. Construir colectivamente marcos conceptuales y de problemas en el que se puedan 

inscribir diferentes proyectos parciales, ya sea de grupos de investigación como de 

tesistas de grado y posgrado  

3. Crear un espacio de intercambio y colaboración para la búsqueda de resoluciones más 

ajustadas a los desafíos que plantea la investigación empírica y el análisis e 

interpretación de datos.  

4. Propiciar la elaboración de comunicaciones que pongan en relación los avances que 

se realicen en distintas líneas de indagación.  

En relación con estos objetivos, se proponen ejes temáticos de análisis que implican 

problemáticas que podrán ser articuladas en los diversos proyectos, enmarcados en la 

problemática general de las relaciones entre transformaciones sociales y educación 



 

 

superior. Esos ejes son: 

• 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 

 

Actividades a desarrollar 

Seminarios internos orientados a estimular la discusión y crítica teórica a partir de la 

lectura de textos seleccionados.  

Ateneos de investigación, en los que promoverá el intercambio sobre casos presentados 

por algunos de los participantes.  

Elaboración de presentaciones o publicaciones conjuntas. 

Proyectos de investigación en curso o a iniciar en 2010  

Participación de distintos miembros en actividades de formación de posgrado 

 

Proyectos de investigación asociados en el programa 

1. 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 (coordina Córdoba 2009) Pio García, Marcela Pacheco, Joel 

Armando, Gabriela Giordanengo, Belén Uanini. 

 

2. Sentidos y estrategias de la inclusión de tecnologías en la Universidad: análisis 

político y curricular de carreras de grado en la UNC. Proyecto presentado a Secyt 

(categoría B) 2010 

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, 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 las dimensiones políticas y curriculares, 

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 (director), Joel Armando (co-director). Integrantes Gabriela 

Giordanengo, Ma. Belén Uanini, Pablo Becerra, Valeria Chervin, Edurne Estévez. 

Auxiliares: Federico Ferrero, Jesica Arévalo, Florencia Pereyra, Sebastián Álvarez. 

 

 

 

 

 

3. Posibilidades obstáculos y alternativas para la transmisión de conocimiento en la 



 

 

Universidad 

Proyecto a presentar a Secyt 2010  

Este proyecto de investigación se propone abordar los procesos educativos en la 

universidad, en los que se conjugan diferentes problemáticas institucionales, culturales, 

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 alejarían 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. 

A los fines abrir la mirada hacia fenómenos escasamente estudiados y que pueden ser 

fértiles para delinear políticas académicas específicas y focalizadas interesa abordar el 

conjunto de cambios que estarían imponiendo a las universidades reconfiguraciones de 

importancia.  

Equipo. Marcela Sosa (Directora) Integrantes: Amalia Daher, Liliana Abratte, Emilio 

Ducant, Rodrigo Saguas, Julia Villafañe 

 

4. Homogeneidad / heterogeneidad en el ingreso a los estudios superiores.  

Proyecto a presentar a Secyt 2010  

 En relación a 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. 

En relación a la primera línea, se requerirá una elaboración conceptual que permita 

focalizar. Se trabajará con la idea de trayectoria en el sentido de P. Bourdieu: las 

consideraciones del mismo autor acerca de las aspiraciones como “pre-disposiciones a” 

adquiridas, o “pre-tensiones de”, construidas a lo largo de la historia del individuo. 

Interesa articular estas nociones con la noción de “proyecto personal” en la perspectiva 

de la sociología de la educación (F. Dubet, 1994; D. Jary y Y. Lebeau, 2009). En 

relación a las nociones anteriores, será necesario revisar la noción de “experiencia 

estudiantil”, tal como fuera propuesta inicialmente por F. Dubet (1994, 2000), 

considerándola a partir de distintas apreciaciones críticas (Charlot, B.,2008), aportes (B. 

Bernstein, 1975,1977) y reelaboraciones (Jo Watson, M. Nind et. al., 2009; Jary y Y. 

Lebeau, 2009), así como el concepto de “engagement” (Kuh, G., 2002, 2005); esa 

revisión y reelaboración permitirá orientar el trabajo en el campo empírico. 

En relación con la segunda línea de indagación se propone describir las relaciones y 

posicionamientos de ingresantes a los estudios superiores con las tecnologías de la 

información y la comunicación. En este sentido, y particularmente con respecto al uso 

de objetos y recursos, interesa profundizar y discutir las nociones de “alfabetización 

digital” (Coiro, J., Knobel, M., 2008) así como diferencias en usos en términos de su 

orientación, en relación con la idea de que los nuevos medios pueden jugar un papel en 

la participación cívica y personal (Jenkins, H., 2009). 

Equipo: G.A. Ambroggio (Director). Joel Armando, Belén Uanini, Edurne Esteves, 

Vanesa Partepillo.Graciela Biber. Adriana Miranda, Florencia Garibotti y Nadia Arroupe 

 

Proyectos de tesis y trabajos finales vinculados con el programa 

1. Proyecto de tesis de Doctorado - Joel Armando Directora Adela Coria- Codirectora 

Adriana Gewerc 

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.  

 
 
2. Proyecto de tesis de Maestría – Gabriela Giordanengo - Directora: Dra. Adriana 

Gewerc Codirectora: Mgter. Marcela Sosa  



 

 

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. 

 
3. Proyecto de tesis de Maestría – Marcela Pacheco - Directora Alicia Gutiérrez 

Codirectora Adela Coria 

Reconfiguraciones de las Prácticas académicas e incorporación de las TIC en la 
UNC: Un estudio de caso. 
 

4. Tesis de Licenciatura -Federico Ferrero- Directora Marcela Sosa -codirectora Joel 

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

disciplinares. Un estudio de caso. 

 

5.Tesis de Licenciatura - Jessica Arévalo y Gabriela Simois - Directora Mónica 

Maldonado- Co directora Marcela Pacheco. Ayudantes alumnos y TIC. Estrategias 

del mundo académico: Un estudio de caso en la FFyH. 

 
6. Tesis de Licenciatura – Vanesa Partepilo – Directora Gladys Ambroggio 

  “Aspiraciones sobre el porvenir de jóvenes ingresantes a la universidad: una 
mirada comprensiva a partir de sus trayectorias”  

 
 
 
Equipo de trabajo en el programa 
 
Directora Gladys Ambroggio - Codirectora Marcela Sosa  
Integrantes: Marcela Pacheco, Joel Armando, Gabriela Giordanengo, Ma. Belén Uanini, 
Pablo Becerra, Valeria Chervin, Edurne Estévez, Florencia Pereyra, Amalia Daher, 
Liliana Abrate, Graciela Biber, Vanesa Partepilo, Adriana Miranda. 
Ayudantes: Sebastián Álvarez, Jesica Arévalo, Federico Ferrero, Gabriela Simois 
  



 

 

Anexo 9 

Informe de la pasantía de la Prof. Ma. Belén Uanini. 

Informe Pasantía Formativa en Santiago de Compostela y Barcelona 

En el período comprendido entre 15 de junio y 15 de julio de 2009, se desarrollaron las 

siguientes acciones en el marco de la pasantía: 

Experiencias de formación sobre materiales: 

�Observadora en el Taller de portafolio para docentes de la Universidad de 

Santiago de Compostela (USC). Durante 4 sesiones participé en el taller sobre 

portafolios, destinado a docentes de las diversas facultades de la USC. A lo largo de 

estas jornadas el trabajo de los docentes consistió en reflexionar y desmitificar a los 

portafolios como materiales didácticos. Las dinámicas planteadas se orientaron a 

responder viejos y nuevos interrogantes en torno a estos recursos y a poner en cuestión 

las decisiones metodológicas que suponen estos materiales. Durante los encuentros, los 

docentes tuvieron la posibilidad de crear portafolios propios, de explicitar los criterios 

de elaboración y de evaluación de los mismos y de reconstruir los procesos cognitivos 

que sus propios alumnos pueden poner en juego al momento de trabajar con estos 

recursos. 

A lo largo de las reuniones se discutió sobre la resignificación en torno al lugar del 

contenido en tanto eje, hilo conductor de las acciones que se despliegan y la ruptura 

metodológica que demandan este tipo de incorporaciones. 

Muchos de estos ejes sirvieron como disparadores para pensar y reconstruir propuestas 

de producción de materiales y de taller propias del Área de Tecnología Educativa. 

 

�Consultas y estudio en la biblioteca de la Facultad de educación (USC). A partir 

de la estancia en esta institución, pude acceder a una variada bibliografía referida a 

materiales para la enseñanza, tecnología educativa y prácticas de enseñanza en general.  

 

�Asistencia a defensa de tesis doctoral referida a los materiales curriculares. La 

misma se especializaba en dificultades de aprendizaje y este tipo de materiales, en el 

sistema educativo de Portugal. Durante tal exposición, particularmente, resulto 



 

 

interesante recuperar el carácter social y político que conllevan este tipo de materiales y 

conocer una nueva realidad social y educativa.  

 

�Presentación en la UOC: Intercambio de experiencias sobre los diferentes modos de 

producir y asesorar pedagógicamente en el proceso de producción de materiales para la 

enseñanza universitaria. Durante este encuentro, cada representante de las instituciones 

efectuó una presentación donde se destacaron y pusieron en relieve las características de 

cada universidad y sus modos particulares de hacer y de entender al proceso de 

elaboración de materiales y el lugar del docente en él. Se explicitaron las diferencias en 

torno a los procesos de trabajo, a los actores que intervienen y a los circuitos 

institucionales que se activan. La posibilidad de compartir lógicas diferentes, producto 

de instituciones y realidades diferenciadas, enriqueció las visiones sobre los propios 

procesos de trabajo en ambas instituciones. 

Además, presentaron el Instituto de Investigación, Innovación y Formación en e- 

learning. A partir de este espacio, la UOC pretende sistematizar las experiencias y 

estudios sobre e- learning, a los fines de elaborar propuestas y proyectar desde lo 

construido. La intención es propiciar un centro donde los propios docentes de la 

institución puedan formarse recuperando y sistematizando los propios saberes que 

ponen en juego para sus carreras, como así también, los conocimientos extras a los que 

aluden para llevar adelante sus propuestas. 

�Encuentro en centro de tecnología educativa de la UOC: Durante esta visita pude 

conocer los diferentes proyectos, sobre materiales para la enseñanza, en los cuales 

trabajan los integrantes de Tecnología Educativa en esta institución. Allí, me 

permitieron explorar el gestor de contenidos propio con el que cuentan, siendo este el 

programa que emplean para desarrollar el proceso de encargo y seguimiento de sus 

materiales de enseñanza.  

Además, han desarrollado un buscador propio para los materiales y los cursos que 

brindan. A la misma, pueden acceder participantes de la institución y agentes externos a 

ella pero, esto últimos, solo a materiales que tienen copyleft. A lo largo de todas la 

presentaciones y exploraciones, los integrantes de esta área explicitaron que la 

intencionalidad fundamental de sus producciones es la accesibilidad. De allí, la 

búsqueda y el testeo permanente sobre los formatos y los soportes.  



 

 

 

Experiencias en torno a prácticas de investigación: 

�Participante, en calidad de observadora, en una reunión del equipo de investigación, 

dirigido por Sancho Gil. El tema a debatir y trabajar fueron las acciones metodológicas 

y las decisiones éticas en torno al uso de las Historias de vida como recurso y estrategia 

de investigación socioeducativa.  

 

�Participación en la reunión de UNISIC celebrada en USC durante los días 6, 7 y 8 de 

julio. Durante estos encuentros cada uno de los equipos participantes12 presentó los 

avances de investigación, en el marco del proyecto A: “La enseñanza en la universidad 

para la sociedad del conocimiento: El lugar de las TIC en los procesos de 

determinación curricular”, Código: A/017272/08 perteneciente a la Resolución del 17 

de Diciembre de 2008 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). Además, se trabajo sobre los lineamientos y acuerdos 

metodológicos para la continuidad de la investigación a desarrollarse durante 2010. El 

cual, según las decisiones pretende abordar el estudio de la inclusión de tecnologías en 

la enseñanza, desde la perspectiva de los estudiantes. 

 

�Participación en el III Seminario Internacional: Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. El mismo se efectuó los días 9 y 10 de julio de 2009. En estos 

encuentros, diversos especialistas brindaron sus aportes para poder reflexionar sobre el 

lugar y la responsabilidad de la Universidad en los nuevos escenarios socioeducativos. 

Cada uno de los disertantes, desde sus distintas especialidades y nacionalidades, 

generaron interrogantes sobre los diferentes modelos de universidades, sobre el 

fenómeno de internacionalización de la educación superior y la necesidad de 

legitimación que esta institución en el campo social.  

 

Reflexión sobre la formación y su transferencia en el Área de Tecnología 

Educativa 
                                                           

12 Los equipos estaban compuestos por representantes de la siguientes universidades: 

Universidad de Santiago de Compostela (España), Universidad de Los Lagos (Chile), Universidad 

Autónoma Juan Misael Saracho (Bolivia), Universidad San Francisco Xavier (Bolivia) y Universidad 

Nacional de Córdoba (Argentina). 



 

 

La pasantía se convirtió en un espacio de intercambio de experiencias y saberes, de 

expectativas e interrogantes. El conocer otras realidades institucionales y diferentes 

modos de hacer posibilitaron reflexionar sobre nuestra manera de trabajar y comprender 

los materiales para la enseñanza. La participación en reuniones de equipos de 

investigación, talleres, clases y espacios de producción específica se convirtieron en 

insumos para capitalizar nuestro propio recorrido, producciones e inquietudes, dentro 

del Área de Tecnología Educativa (ATE). 

El taller de portafolios, en el cual participé, me permitió comprender los desafíos 

metodológicos que supone este tipo de prácticas educativas. Esta instancia fue, en lo 

personal, una de las más significativas en tanto a la formación- y el propósito de esta 

pasantía-. La posibilidad de conocer las dinámicas al interior de un taller, cuyos 

integrantes son docentes universitarios, se convirtió en un insumo directo para poder 

pensar y bosquejar los modos de trabajar en el propio taller de materiales (también 

destinado a docentes universitarios) que se desarrolla desde el ATE. En particular, fue 

enriquecedora la posibilidad de recuperar el modo desde el cual se abordaba el 

contenido y las discusiones. El uso de preguntas por parte de los integrantes se convertía 

en disparadores de las dinámicas de cada encuentro. Los intercambios permitían 

recuperar dos posiciones (las de profesores y alumnos) en relación con los materiales y 

las prácticas de enseñanza. 

La posibilidad de abordar los materiales para la enseñanza desde dos dimensiones 

analíticas, la del discurso y las del contenido, posibilitó abrir las discusiones y abordajes 

durante el proceso de elaboración de los materiales propios para el taller y sobre los 

futuros a realizar, en el marco de esta instancia. 



 

 

Anexo 10 

Informe de la pasantía del Lic. Pablo Becerra 

En el período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2009 realicé una 
estancia en la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-España), la cual se 
enmarca en el proyecto “D/017390/08 Universidad en la Sociedad del Conocimiento” 
financiado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional). 

Durante ese tiempo y bajo la coordinación de la Profesora Doctora Adriana Gewerc 
Barujel (profesora de la cátedra Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación de la 
USC) pude indagar acerca del uso y la producción de materiales audiovisuales con fines 
educativos en distintos espacios de la USC y de otras instituciones de Santiago de 
Compostela.  

Desde el comienzo de la estancia, me incorporé al equipo de trabajo del Proyecto Pietic 
del Grupo de Investigación Stellae. Allí trabajé con un programador y especialistas en 
educación que tienen a su cargo el apoyo y realización técnica de los proyectos de 

innovación educativa mediados por TIC. Esta oficina se ubicaba en el campus sur de la 
UCS en el Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Desde allí realicé una 
serie de tareas que a continuación describo: 

 

Consulta bibliográfica y visionado de videos 

La universidad posee un sistema integrado de bibliotecas con una página web desde 
donde es posible acceder a la información de todos los libros, revistas y videos 
(http://busc.usc.es/) que existen en las diferentes bibliotecas. Luego de asociarme a las 
bibliotecas pude consultar en la Biblioteca de la Facultad de Comunicación y en la de 
Ciencias de la Educación variada bibliografía sobre tecnología educativa, y en particular 
sobre lo audiovisual y educación, incluyendo el visionado de material en video. 

 

Entrevistas 

Conocer a gente y sus espacios de trabajo fue una experiencia muy enriquecedora. Por 
medio de la gestión de mi coordinadora pude contactarme con distintas personas con el 
fin de conocer usos de materiales educativos, especialmente audiovisuales. 

 

Marita Sánchez Otero. Profesora de periodismo digital, infografía y diseño gráfico. 
(Fac. Ciencias de la Comunicación. USC). Hablamos sobre los materiales que utiliza 
para desarrollar su materia (bitácoras, blogs, wikinovelas), los motivos de su 
implementación y los problemas que surgen en el uso, la necesidad de incentivar a sus 



 

 

alumnos y el compromiso de los actores del proceso educativo. Posibles aportes de lo 
audiovisual en las aulas. Marita me contacta con otros profesores y también me sirve de 
guía en este recorrido. 

 

Marcelo Hermida. Profesor de Guión. (Fac. Ciencias de la Comunicación. USC). En el 
dictado de su materia trabaja con materiales escritos (plantillas) para enseñar guión y 
emplea materiales audiovisuales (films) para analizar y ejemplificar. Sostiene que en la 
facultad no hay un trabajo coordinado sobre el uso de materiales para la enseñanza, 
demanda un relevamiento de la mediateca de la facultad a partir del cual pudiera 
elaborarse un catálogo de materiales audiovisuales para facilitar el acceso a los recursos 
y la planificación e implementación en la práctica. Me recomienda bibliografía y me 
ofrece su biblioteca personal, Puedo consultar y fotocopiar capítulos de libros.  

 

Ana Isabel Rodríguez Vázquez. Profesora de Géneros Televisivos y Radiofónicos. 
(Fac. Ciencias de la Comunicación. USC). Dicta una asignatura sumamente práctica, los 
estudiantes desarrollan programas televisivos en el plató a medida que los van 
estudiando y analizando a partir de clases teóricas acompañadas de análisis de material 
audiovisual (grabación de programas televisivos). Ella genera sus propios materiales, 
graba de la televisión aquellos programas que considera de interés para trabajar los 
contenidos y los pone a disposición de los alumnos en formato DVD junto al material 
escrito en la fotocopiadora. Me comenta que la televisión española no ofrece un servicio 
de recursos educativos y que por lo tanto debe buscar otros medios para conseguir esos 
programas. Además necesita guiones originales para comparar aquello que se planeó 
previo a la grabación y lo que finalmente se emitió, a lo que también es muy difícil 
acceder. Finalmente pude participar como observador en la grabación de programas 
televisivos de alumnos. 

 

Sandra Pereira Pena. CETA (Centro de Tecnologías para el Aprendizaje-USC.) En 
éste centro pude entrevistarme con la persona que gestiona las aulas virtuales de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Ella relata que, a diferencia de lo que ocurre en 
la UNC el software que utilizan actualmente es propietario, actualmente emplean 
WebCT y pronto cambiarán a Blackboard Learn 9, aunque a un corto plazo están 
planeando mudarse a la plataforma libre Sakai. Desde éste centro manejan 1863 aulas 
virtuales con un total de 1500 asignaturas registradas. Me cuenta que en general el uso 
que los profesores hacen de éste entorno es muy básico, se emplea mayoritariamente 
como correo y repositorio de materiales escritos. En relación al uso por disciplinas, 
Sandra me cuenta que quienes exploran más el uso son los profesores de las ciencias 
exactas, mientras que los de humanidades hacen un uso más limitado. Sandra sostiene el 



 

 

uso del software libre pero considera que Moodle con más de 9000 accesos diarios no 
sería estable, por esta razón están planeando la implementación de Sakai. 

 

Comba Campoy. (Actriz y realizadora audiovisual independiente). Comba me 
introduce en el mundo del audiovisual gallego y de las agencias de promoción, 
permitiéndome conocer el movimiento de documentalistas que trabajaron la memoria 
histórica y cómo se apoya la producción desde el estado según la bandera política de los 
gobiernos. 

 

 

EXPERIENCIAS 

Grupo de investigación Stellae / Proyecto Pietic 

Durante mi estancia en el equipo de trabajo del Proyecto Stellae me incorporé al equipo 
técnico como un integrante más. Pude participar de las reuniones semanales en que se 
compartía la evolución de los trabajos que llevaba adelante cada uno de los integrantes y 
se planteaban las prioridades. En el marco de la investigación de Proyectos de 

Innovación Educativa Mediados por TIC: diseño, análisis y evaluación de entornos de 

enseñanza y aprendizaje realicé un video tutorial para el Portafolio Electrónico del 
Proyecto Pietic creado con el software Elgg. Este video muestra las capacidades de esta 
aplicación que permite crear redes sociales pensadas para comunidades educativas 
donde los mismo usuarios la van configurando y haciendo crecer para satisfacer sus 
intereses. El mismo se encuentra en el sitio del proyecto Pietic y puede visualizarse en 
el siguiente link: http://stellae.usc.es/pietic/news.php 

 

Museo Pedagógico de Galicia 

El Mupega es un museo que depende de la Xunta de Galicia que narra la historia de la 
educación en Galicia y resguarda el patrimonio educativo de la región. Luego de 
contactarme con su director, Antonio Rial Sánchez, pude compartir durante una semana 
el trabajo del equipo audiovisual del museo coordinado por Francisco Rodríguez 
Fontarigo. Este grupo se encontraba trabajando en la realización de una serie de videos 
educativos que recuperan los juegos tradicionales gallegos, los mismos muestran a 
niños practicando los juegos y con la ayuda de gráficos y voz en off enseñan a jugarlos. 
En el proceso de producción de los videos participé en jornadas de edición y en una 
jornada de rodaje en la escuela CEIP Mosteiro de Caaveiro en Capela donde se lleva 
adelante un proyecto pionero llamado Centro de Interpretación de Juegos Tradicionales. 
En ésta escuela registramos en video de alta definición materiales para la realización de 



 

 

los videos y nos contactamos con el profesor Xabier López que coordina el proyecto 
quien organizó a los niños que participaron. 

 

Educación Artística en el magisterio 

Participé de una clase de Educación Artística en el magisterio de la Facultad de Ciencias 
de la Educación. La profesora María Jesús Agra Pardiñas presentó las bases que 
sostienen un proyecto de educación artística por medio de una presentación de 
diapositivas en una reunión muy estimulante. A continuación dio las consignas para un 
trabajo práctico consistente en un recorrido fotográfico, “rutas anónimas” es el nombre 
del proyecto que consiste en salir a descubrir la ciudad a la deriva a la manera del 
situacionismo. Finalmente participé en una salida con un grupo de alumnos de la 
materia en la que intentamos abrir los sentidos hacia el entorno urbano. 

 

Síntesis y reflexión 

La experiencia vivida en Santiago de Compostela fue sumamente enriquecedora a partir 
del intercambio con mis compañeros de trabajo en la cotidianidad de la oficina, de los 
encuentros con profesores y realizadores y de la diversidad de las imágenes, sonidos y 
palabras. 

Creo que trabajar en un equipo diferente, en un país distinto, me enfrentó 
constantemente con mis concepciones y modos de ver, para en algunas circunstancias 
sostenerlas y en otras dudar de ellas. Las respuestas a preguntas simples como porqué 
tal o cual tipo de video “educativo” es adecuado para una determinada situación, o si es 
pertinente el uso del video para por ejemplo hacer un tutorial o podrían emplearse otro 
medio, pensar que tan transformador puede ser un video, fueron para mí de mucha 
utilidad para pensar los materiales para la educación. 

Por otro lado y en la misma línea, observar como un equipo audiovisual pensaba un 
video educativo para enseñar a niños a jugar juegos tradicionales gallegos me interpeló 
nuevamente en nuestras prácticas y modos de encararlas. 

Mi trabajo en el área de tecnología está orientado a incorporar lo audiovisual en la 
producción de materiales educativos, participar en ésta estancia en la Universidad de 
Santiago de Compostela me ayudó a incorporar nuevas herramientas para pensar 
críticamente la inclusión del video, pensado en un sentido amplio, en entornos de 
enseñanza aprendizaje. 

 



 

 

Anexo 11 

 

Listado de los recursos inventariables adquiridos 
Bienes patrimoniales adquiridos 

 

Laboratorio 

20x Computadoras de escritorio con monitor LCD de 19''. 
20x Cables de seguridad para monitores. 
4x Computadoras de escritorio compactas con monitor LCD de 19''. 
25x Auriculares con micrófono 
 
6x Mesas laboratorio 
20x Sillas ergonómicas 
 

Servidor 

1x Servidor doble cuádruple núcleo (Xeon) con fuente de alimentación redundante. 

 

Edición/Producción video 

1x Computadora cuádruple núcleo de altas prestaciones con monitor LCD de 23''. 
1x Disco extra 500GB SATA 
1x Placa digitalizadora PYRO A /V Link 
1x Camcoder digital HDV Sony 
1x Batería recargable Litio Sony 
1x Cabezal video 
1x Trípode cámara 
1x Micrófono con condensador 
1x Micrófono inalámbrico con corbatero 
1x Micrófono dinámico cardioide 
1x Auricular profesional 
2x Bolsos cámara/equipos 
 

Refuncionalización Área Tecnología Educativa / Área Informática 

7x Monitor LCD de 19'' 
1x Computadora de escritorio compacta con monitor LCD de 19''. 
 

 

Infraestructura de red 



 

 

7x Switch Cisco Catalyst Express 500 
12x AcessPoint Linksys WAP200 
6x Bobinas de cable UTP Cat 5e 
2x Bobinas de cable UTP Cat 6 para exterior 
2x Patch panel 
3x Media Converter Gigabit multimodo 
48x Conectores de red Cat 6 
 

Proyectores 

9x Proyectores ViewSonic 
7x Pantallas con trípode 1,8m x 1,8m 
2x Pantallas fijas 1,8m x 1,8m 
 

Notebooks 

9x Notebooks HP Core2 Duo 

 

Equipamiento audiovisual 

1 Cámara Sony HVRZ5 P 
1 batería para cámara PNP F 970 
2 fresnel 650 W 
2 luminarias de luz fría 
1 lámpara abierta de 1000 W 
5 pie de luz 
1 Micrófono corbatero Sennheiser Ewg2 
1 Placa capturadora pyró A-V link 
1 micrófono Sennheiser K6+me66 
1 micrófono Shure Sm58 
1 bolso de cámara 
1 trípode Manfrotto 055xdv+ cabeza Manfrotto 501 hdv 
1 Auriculares AKG  
 

Libros 

Augé, Marc (1993) Los No-lugares. Espacios del anonimato. Gedisa Editorial, 
Barcelona. 

Bourdieu. P (1997) Razones Prácticas. Barcelona: Anagrama.  

Bourdieu. P Contrafuegos tomo  

------------------(2007) El Sentido Práctico. Bs As. Siglo Veintiuno. Editores. 

-------------------(2008) Homo Académicus .Bs As. Siglo Veintiuno Editores.  

-------------------(2007) Intelectuales, política y poder. Bs As. Eudeba.  



 

 

Bourdieu. P (1999) La miseria del Mundo. Bs As. Fondo de cultura económica  

Bourdieu. P y C. Passeron.( 2003) Los Herederos. Los estudiantes y la cultura. Siglo 
veintiuno editores Argentina.  

Bernstein, B. (1995). La estructura del discurso pedagógico. Madrid: Morata. 

Bernstein, B., 1998, Pedagogía, control simbólico e identidad, Madrid, Morata, 1998  

Bauman, Zygmunt (1999) La globalización: consecuencias humanas. FCE. Buenos 
Aires 

Bauman, Zygmunt (2003) Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires.  

Bauman, Zygmunt (2004) La sociedad sitiada. Fondo de Cultura Económica 

Bauman, Lesgisladores e interpretes. Universidad nacional de Quilmes 

Buckingham D.,2002, Crecer en la era de los medios electrónicos. Madrid, Morata. 

Baudrillard, J ( 2007) Critica de la economia politica del signo  

Brea, José Luis (ed.),Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la 
globalización. Madrid, Akal, 2006. 

Benjamin, Walter, Obras. Libro II, vol. 1. Primeros trabajos de crítica de la educación y 
la cultura. Madrid, Abada Editores, 2007.  

Bonal, Globalizacion y educacion. 

Burbules, Nicholas (1999): “El diálogo en la enseñanza. Teoría y práctica”. Ed. 
Amorrortu. Col. Educación Agenda Educativa. Bs. As. 

Bates, T. (2000): Cómo gestionar el cambio tecnológico. Gedisa, Barcelona.  

Camilloni,corrientes didacticas contemporaneas  

Chartier, R (2000) Las revoluciones de la cultura escrita. Barcelona. Ed. Gedisa 

Chartier Anna Marei y Bebrad Jean(2002) La lectura de un siglo a otro. Ed:: Gedisa 

Curran, James, Morley, David y Walkerdine, Valerie (1998) Estudios culturales y 
comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de 
identidad y el postmodernismo. Buenos Aires, Editorial Paidós  

Castells, Manuel (1997): La era de la información: economía, sociedad y cultura. 
Alianza Editorial, Madrid (tres tomos).  

Cebrian, enseñanza Virtual para la innovacion universitaria  

Cabello, R. (Coord. 2006): “Yo con la computadora no tengo nada que ver”. Prometeo, 
Buenos Aires  

Del Río, Pareda. ().Psicología de los medios de comunicación. Madrid: Síntesis.  

De Certeau, M. (1999). La invención de lo cotidiano. Habitar, cocinar. T: 1 México: 
UIA.  

De Certeau, M. (1999). La invención de lo cotidiano. Habitar, cocinar. T : 2 México: 
UIA. 



 

 

Didi Huberman , Georges, Ante el Tiempo. Historia del arte y anacronismo de las 
imágenes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005. 

Dussel, I; Gutierrez, D (Comp.)(2006) Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la 
imagen. Buenos Aires: Manantial.  

Dede Chris (2000)” Aprendiendo con tecnologia” Buenos Aires . Paidos 

Dabas, Redes el lenguaje de los vinculos  

Edwards, D. y Mercer, N. (1994). El conocimiento compartido. Barcelona: Paidós.  

Eisner, E., 1998, Cognición y curriculum, Buenos Aires, Amorrortu, 1998  

Ferrés, J. (1996). Televisión subliminal (Socialización mediante comunicaciones 
inadvertidas). Barcelona: Paidós.  

Gabrijelcic, C., Llorens, G., Roca, E. M., et al. (1998). Sin miedo a los medios. Buenos 
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Gutierrez, Alicia 2005 Las practicas sociales. Una introduccion a Pierre Bourdieu .Cba. 
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la enseñanza. Gedisa, Barcelona. 
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Garcia Matilla, A. (2003): Una televisión para la educación . La utopía posible. Gedisa. 
Madrid. 
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Gutiérrez Pérez y Prieto Castillo, Daniel (1999): “La Mediación Pedagógica. Apuntes 
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Igarza, Roberto (2008): “Nuevos Medios. Estrategias de Convergencia”. La Crujía. 

Jenkins, Henry (2008): “Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los 
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Lundgren, U. (1992) Teoría del curriculum y escolarización. Madrid. Morata.Fournier, 
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Lacarrieu, Mónica y Alvarez, Marcelo (comps.) (2002) La indigestión cultural. Una 
cartografía de los procesos culturales contemporáneos. Ediciones Ciccus. Buenos 
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Anexo 12 

Notas del Blog del ATE 

Notas publicadas en el Blog del Área de Tecnología Educativa de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/  

_____________________________________________________ 

Curso Introducción a las herramientas del software libre 

Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2009. 

Durante el mes de diciembre se realizó el Curso “Introducción a las herramientas del 

software libre”, destinado a no-docentes encargados de los diferentes Pabellones de 

nuestra facultad. Este curso se desarrolló en el marco del Proyecto “Universidad en la 

sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la 

enseñanza universitaria con nuevas tecnologías”. 

Esta nueva propuesta posibilita una aproximación a los usos, aplicaciones, debates, 

limitaciones e innovaciones que suscita la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza universitaria, en particular las relacionadas a las herramientas del software 

libre. 

Trabajar con el personal no-docente de la facultad implica reconocer que son los 

encargados del funcionamiento y mantenimiento cotidiano de las instalaciones, son los 

actores institucionales que deben resolver los múltiples inconvenientes y dudas técnicas 

que se presentan en las diferentes escuelas, carreras y departamentos. 

__________________________________________________________________ 

Curso de posgrado “De la Universidad Reformista a las Universidades 

Reformadas en América Latina” 

Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2009. 

En el marco de la “Universidad en la Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento 

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

daremos comienzo al curso de posgrado: “De la Universidad Reformista a las 

Universidades Reformadas en América Latina”, a cargo de la Dra. Marcela Mollis, entre 



 

 

los días 10, 11 y 12 de diciembre. 

El curso se propone contribuir a la reflexión crítica y al análisis comparado sobre el 

pensamiento y las políticas universitarias desde el proceso de la Reforma Universitaria 

de 1918 en América Latina, hasta la llamada Reforma de la Educación Superior de los 

90’s, a partir de la génesis y el desarrollo del pensamiento sobre la universidad y las 

políticas educativas del siglo XX. 

___________________________________________________________________ 

Acerca del uso de materiales educativos en las aulas de la FFyH 

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2009 

El siguiente video fue realizado en el marco del Taller de Producción de Materiales que 

actualmente dicta el Área de Tecnología Educativa, en el marco del “Proyecto 

Universidad en la Sociedad del Conocimiento D173908. Fortalecimiento Institucional 

de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas tecnologías”. 

El mismo reconstruye el uso de diversos materiales para la enseñanza, a partir del relato 

de cinco docentes de diferentes carreras de nuestra facultad. Los profesores rememoran 

acerca de las principales herramientas pedagógicas que utilizaban cuando eran 

estudiantes, narran su experiencia como docentes y se interrogan sobre las 

potencialidades y limitaciones de las nuevas tecnologías para la enseñanza. 

 

El video puede ser visto en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/ 

____________________________________________________________________ 

Seminario-Taller “Cultura visual y educación: debates en torno a la pedagogía de 

las imágenes” 

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2009 

En el marco del Proyecto AECID: “Universidad en la sociedad del conocimiento. 

Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza con nuevas 

tecnologías”, los días 6, 7 y 8 de octubre se realizó el primer curso de posgrado: 

“Cultura visual y educación: debates en torno a la pedagogía de las imágenes”, a cargo 

de la Dra. Inés Dussel. 



 

 

En palabras de la docente, el curso se propuso como un espacio de interrogación sobre 

la cultura visual contemporánea y los desafíos que plantea a la educación. Dice G. Didi-

Huberman: “Vivimos en la época de la imaginación lastimada. La información nos da 

demasiado por la multiplicación de las imágenes; por ello, somos incitados a no creer 

nada de lo que vemos, y finalmente a no querer mirar más que lo que tenemos delante 

de nuestros ojos.” La sospecha, la desconfianza y hasta el cinismo son habituales entre 

los espectadores. Y sin embargo, los discursos visuales (que combinan imágenes, 

palabras, sonidos y movimiento) nos siguen emocionando y conmoviendo. Esta 

coexistencia de sospecha y autenticidad de la emoción explica también que hoy se 

produzcan y se difundan muchas más imágenes, y que se vuelva necesario analizar no 

sólo el consumo o recepción de las imágenes sino también la explosión en la producción 

de discursos visuales. 

 

Frente a nuestra experiencia visual actual, ¿alcanza con proponerse formar receptores 

críticos de los discursos audiovisuales? ¿No habría que preguntarse, un poco antes, qué 

tipo de conocimiento o de verdad produce la imagen? Se trata, también, de cualificar “la 

imagen”, y entender que hay imágenes e imágenes, como hay palabras y palabras. 

¿Cómo nos estamos formando como sujetos visuales entre todas esas imágenes? ¿Qué 

tradiciones visuales están operando, y cuáles han sido excluidas? ¿Qué lugar tienen en 

esta formación la escuela, las industrias de la comunicación, la política y el arte? Y 

finalmente, ¿puede pensarse en formas de “educar la mirada” que sostengan estas 

preguntas? Estas son algunas de las cuestiones que se abordaron en el curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

______________________________________________________________ 

Pensar las tecnologías para mejorar la enseñanza en la universidad pública 

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2009. 

La Facultad de Filosofía y Humanidades y el Área de Tecnología Educativa invita a Ud. 

al acto de inauguración del nuevo laboratorio y a la presentación del Programa 

“Universidad en la sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas 

dedicadas a la enseñanza con nuevas tecnologías”, financiado por AECID, en 

cooperación con la Universidad de Santiago de Compostela. El acto se realizará el 5 de 

octubre a las 19 hs. en el auditorium del Pabellón CEPIA de la FFyH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Inicia el curso-taller avanzado: “Elaboración de contenidos, producción de 

actividades y evaluación en entornos virtuales” 

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2009. 

 

En octubre daremos inicio al Curso-taller “Elaboración de contenidos, producción de 

actividades y evaluación en entornos virtuales”, en el marco del Proyecto Universidad 

en la Sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la 

enseñanza universitaria con nuevas tecnologías, AECID.D 17390/08. En el mismo, la 

UNC (Universidad Nacional de Córdoba) y la USC (Universidad de Santiago de 



 

 

Compostela – España) se proponen avanzar en los estudios sobre la universidad en la 

sociedad del conocimiento y en la implementación de nuevas prácticas, a través de 

acciones de fortalecimiento institucional. 

Este Programa está integrado por dos cursos-taller y un taller de producción: 

• Curso-taller introductorio “El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos 
virtuales de enseñanza” de 40 horas, que fue desarrollado entre marzo y abril de 
2009.  

• Taller sobre Producción de Materiales para la Enseñanza Universitaria, de 60 
horas, que inició el día jueves 3 de septiembre y finalizará a mediados de 
diciembre de este año.  

• Curso-taller avanzado “Elaboración de contenidos, producción de actividades y 
evaluación en entornos virtuales” de 40 horas, que dará inicio el 9 de octubre y 
se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2009.  

Este último está destinado a los docentes con quienes compartimos los primeros 

espacios de formación y que hayan comenzado un proceso reflexivo sobre el uso de 

aulas virtuales y han ingresado a la discusión y análisis de criterios pedagógicos en 

relación con la selección y uso de tecnologías en proyectos educativos. Estos docentes 

ya conocen la plataforma moodle y reconocen las principales herramientas 

comunicativas y de acceso a los contenidos. Por lo tanto, nos proponemos avanzar y 

lograr mayor profundidad en el uso de los entornos virtuales aprovechando las 

herramientas de generación de contenidos con diversos lenguajes, de producción 

individual y colaborativa con alumnos y de evaluación de aprendizajes o de propuestas 

educativas; así como los modos de distribución, circulación y licenciamiento de los 

contenidos. 

 

Comenzó el “Taller de Producción de Materiales para la Enseñanza” 

Fecha de publicación: 3 de septiembre de 2009 

  

A partir del vínculo establecido con la Red UNISIC (2007), un grupo de profesionales 

de la UNC pertenecientes al Área de Tecnología Educativa (ATE) de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades (FFyH) y al Programa de Educación a Distancia (PROED), 

percibimos la necesidad de fortalecer las acciones que potencien la reflexión y la 

apropiación de nuevas tecnologías para la enseñanza en nuestra facultad. 



 

 

Como resultado de esta experiencia, diagnosticamos que los procesos educativos 

mediados por tecnologías en la Universidad Nacional de Córdoba son aún muy 

incipientes, con diferentes grados de desarrollo y caracterizados por la yuxtaposición de 

esfuerzos de profesores y unidades académicas, muchas veces aislados entre sí. 

Asimismo, detectamos que la incorporación de tecnologías no siempre está acompañada 

por procesos de reflexión sobre las prácticas pedagógicas que permitan producir 

modificaciones sustantivas en los modos de enseñar. 

En este marco, el año pasado presentamos un proyecto a AECID “Universidad en la 

Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento Institucional de Áreas dedicadas a la 

Enseñanza Universitaria con Nuevas Tecnologías”, del cual surge este taller como una 

de sus iniciativas. Este proyecto prevé la realización de acciones conjuntas entre nuestra 

universidad y la de Santiago de Compostela (España), desarrollando cuatro programas 

de trabajo orientados a la formación, investigación, producción de materiales y mejoras 

tecnológicas. 

Respecto a la producción de materiales, la propuesta incluye la conformación de un 

centro de producción de materiales que cuente con el equipamiento y el personal 

capacitado para la elaboración de materiales acordes con las necesidades de enseñanza 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este equipo trabajará en conjunto con los 

profesores, en el marco de las acciones de formación para desarrollar propuestas que 

estén estrechamente integradas con los objetivos que los equipos de profesores se 

proponen. 

A partir de las actividades en el taller, esperamos construir y reflexionar colectivamente 

sobre los criterios y herramientas para la selección y producción de materiales 

educativos adecuados a las propuestas de enseñanza de cada disciplina. En este sentido, 

abordaremos los materiales atendiendo específicamente: 

• Al reconocimiento de la importancia de diferentes modos de presentación del 

contenido en los procesos de comprensión de los estudiantes.  

• A la comprensión de las limitaciones y potencialidades de los diferentes 

lenguajes para la producción de materiales.  

• Al 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.  

• A la elaboración de criterios para la selección y producción de materiales 

educativos en el marco de la disciplina en la cual se trabaja.  

_____________________________________________________________________ 

 

Notebooks, cañones proyectores y pantallas para las Escuelas de la Facultad 

Fecha de publicación: 29 de junio 29 de 2009 

El jueves 25 de junio, el Área de Tecnología Educativa entregó siete cañones, pantallas 

y notebooks a las escuelas de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estas 

adquisiciones fueron realizadas en el marco del Proyecto AECID “Universidad en la 

Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento Institucional de Áreas dedicadas a la 

Enseñanza Universitaria con Nuevas Tecnologías”. Estos equipamientos ya están 

disponibles para ser utilizados por los docentes en sus clases. 

Hoy, asistimos a profundas transformaciones en los modos de producir y distribuir 

conocimientos, relacionadas con el desarrollo de las tecnologías digitales. En este 

sentido, resulta central que la universidad pública brinde a sus estudiantes las 

posibilidades de acceso a estos nuevos modos de producción y circulación de los 

conocimientos. 

Desde el Área, promovemos la inclusión de nuevos recursos y herramientas en la 

enseñanza, convencidos de que las mismas no producen innovaciones en las prácticas 

educativas por sí mismas. El impacto que tengan en las maneras de enseñar y aprender 

depende exclusivamente de la relación entre los contenidos, los destinatarios, la 

propuesta metodológica y los recursos elegidos. 

Sabemos que en general, el uso más extendido del cañón consiste en la proyección de 

presentaciones de diapositivas que ilustran la exposición del docente. Ahora con su 

accesibilidad podemos proyectar películas, imágenes fijas, escribir textos en la clase, 

construir gráficos, mapas, etc. Recordemos que al estar disponible la red de internet 

inalámbrica, OpenFilo, es factible además realizar búsquedas, mostrar modos de 

navegar en internet, sugerir lecturas, etc. 

A las computadoras compradas les hemos instalado software libre. Esta decisión se 



 

 

enmarca en una política general de la Facultad respecto de las licencias de software. 

Más allá de las razones económicas, consideramos que una universidad pública debe 

optar por un software cuya licencia permita a los usuarios su copia, distribución, estudio 

y modificación. Si continuamos usando programas cuya licencia nos prohíbe conocerlos 

y modificarlos, estamos de alguna manera trasmitiendo la idea de “caja negra” respecto 

de las tecnologías a nuestros estudiantes. 

 

____________________________________________________________________ 

Open Filo: la nueva red WiFi de nuestra Facultad. 

Fecha de publicación: 5 de junio de 2009. 

La instalación de OpenFilo, la red abierta de Internet de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, se sostiene en la política de libre acceso y circulación de conocimientos, 

bienes culturales y sociales promovida por el Área de Tecnología Educativa, en el 

marco del Proyecto AECID “Universidad en la Sociedad del Conocimiento. 

Fortalecimiento Institucional de Áreas dedicadas a la Enseñanza Universitaria con 

Nuevas Tecnologías”. 

Este proyecto prevé la instalación de un nuevo laboratorio informático para estudiantes 

y la refuncionalización del ya existente; facilitando así el acceso y la apropiación de los 

diferentes servicios web de la Facultad: Aulavirtual, Guarani, Blogs, Página FFyH, 

Biblioteca. 

Para conectarse sólo es necesario: 

1. Encontrarse en el Pabellón Residencial, el Pabellón Agustín Tosco, Casa Verde 
o el bar de la Facultad de Filosofía y Humanidades (más adelante estará 
disponible en cada uno de los edificios de la Facultad).  

2. Buscar la red con nombre “OpenFilo” y conectarse, desde cualquier 
computadora, teléfono celular o palm.  

3. Si usted se conecta por primera vez, al intentar navegar aparecerá una página en 
donde tendrá que completar sus datos. Una vez enviado, usted ya estará en 
condiciones de navegar las páginas de la Facultad.  

4. Una vez autorizado, usted podrá navegar en cualquier página sin límites.  
 
 
 
 
 



 

 

______________________________________________________________________ 

Taller sobre uso de entornos virtuales en la enseñanza universitaria 

Fecha de publicación: 16 de marzo de 2009. 

 

Desde al Área de Tecnología Educativa FFyH, en el marco de las acciones conjuntas 

entre nuestra universidad y la de Santiago de Compostela (España) - AECID 2009-2012 

estamos desarrollando 4 programas de trabajo que incluyen formación, investigación, 

producción de materiales y mejoras tecnológicas. 

El Programa de Formación contiene dos proyectos, uno relativo a la Formación de 

posgrado para especialistas y otro destinado a fortalecer la Formación docente de los 

profesores de la casa, en este último ingresamos a las discusiones sobre la enseñanza 

para la sociedad del conocimiento, focalizando en la integración de tecnologías en las 

prácticas de enseñanza en la Universidad. Desde este lugar es que proponemos para el 

presente año, un taller sobre uso de entornos virtuales en la enseñanza universitaria y 

otro sobre producción de materiales para el grado de la UNC. 

En ambos casos el objetivo central es instaurar una modalidad de trabajo diferente a la 

predominante en la formación de profesores. Por ello se propone la conformación de 

talleres que combinen instancias de discusión teórica, registro de experiencias, 

elaboración de propuestas de intervención y análisis de registros. Los talleres se 

realizarán en grupos reducidos de profesores en los que participarán integrantes del 

equipo del área de tecnología educativa de diversas disciplinas. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA 2009 

“Taller anual: Entornos virtuales para la enseñanza universitaria” 

Esta iniciativa se propone recuperar las acciones de capacitación para docentes y 

auxiliares de la docencia de la UNC, que se vienen realizando en el ATE sobre entornos 

virtuales para la enseñanza universitaria, generando una línea de trabajo que reúna los 

cursos existentes dictados independientemente, otorgándole continuidad en el proceso 

de incorporación de tecnologías digitales. Para ello se propone la articulación en varias 

instancias formativas: 



 

 

- Charlas de Aproximación a los entornos virtuales. 

- Primera etapa: El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos virtuales de 

enseñanza. 

- Segunda etapa: Elaboración de contenidos, producción de actividades y evaluación en 

entornos virtuales. 

Destinatarios: Docentes universitarios o aspirantes a la docencia en la universidad. 

Cupo: 25 participantes 

 



 

 

Anexo 13 

Notas Boletín FFyH 

Notas publicadas en el Blog del Área de Tecnología Educativa de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/ 

_____________________________________________________ 

Curso Introducción a las herramientas del software libre 

Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2009. 

Durante el mes de diciembre se realizó el Curso “Introducción a las herramientas del 

software libre”, destinado a no-docentes encargados de los diferentes Pabellones de 

nuestra facultad. Este curso se desarrolló en el marco del Proyecto “Universidad en la 

sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la 

enseñanza universitaria con nuevas tecnologías”. 

Esta nueva propuesta posibilita una aproximación a los usos, aplicaciones, debates, 

limitaciones e innovaciones que suscita la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza universitaria, en particular las relacionadas a las herramientas del software 

libre. 

Trabajar con el personal no-docente de la facultad implica reconocer que son los 

encargados del funcionamiento y mantenimiento cotidiano de las instalaciones, son los 

actores institucionales que deben resolver los múltiples inconvenientes y dudas técnicas 

que se presentan en las diferentes escuelas, carreras y departamentos. 

___________________________________________________________________ 

Curso de posgrado “De la Universidad Reformista a las Universidades 

Reformadas en América Latina” 

Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2009. 

En el marco de la “Universidad en la Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento 

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

daremos comienzo al curso de posgrado: “De la Universidad Reformista a las 

Universidades Reformadas en América Latina”, a cargo de la Dra. Marcela Mollis, entre 



 

 

los días 10, 11 y 12 de diciembre. 

El curso se propone contribuir a la reflexión crítica y al análisis comparado sobre el 

pensamiento y las políticas universitarias desde el proceso de la Reforma Universitaria 

de 1918 en América Latina, hasta la llamada Reforma de la Educación Superior de los 

90’s, a partir de la génesis y el desarrollo del pensamiento sobre la universidad y las 

políticas educativas del siglo XX. 

____________________________________________________________________ 

Acerca del uso de materiales educativos en las aulas de la FFyH 

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2009 

El siguiente video fue realizado en el marco del Taller de Producción de Materiales que 

actualmente dicta el Área de Tecnología Educativa, en el marco del “Proyecto 

Universidad en la Sociedad del Conocimiento D173908. Fortalecimiento Institucional 

de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas tecnologías”. 

El mismo reconstruye el uso de diversos materiales para la enseñanza, a partir del relato 

de cinco docentes de diferentes carreras de nuestra facultad. Los profesores rememoran 

acerca de las principales herramientas pedagógicas que utilizaban cuando eran 

estudiantes, narran su experiencia como docentes y se interrogan sobre las 

potencialidades y limitaciones de las nuevas tecnologías para la enseñanza. 

El video puede ser visto en http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/  

_____________________________________________________________________ 

Seminario-Taller “Cultura visual y educación: debates en torno a la pedagogía de 

las imágenes” 

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2009 

En el marco del Proyecto AECID: “Universidad en la sociedad del conocimiento. 

Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza con nuevas 

tecnologías”, los días 6, 7 y 8 de octubre se realizó el primer curso de posgrado: 

“Cultura visual y educación: debates en torno a la pedagogía de las imágenes”, a cargo 

de la Dra. Inés Dussel. 

En palabras de la docente, el curso se propuso como un espacio de interrogación sobre 



 

 

la cultura visual contemporánea y los desafíos que plantea a la educación. Dice G. Didi-

Huberman: “Vivimos en la época de la imaginación lastimada. La información nos da 

demasiado por la multiplicación de las imágenes; por ello, somos incitados a no creer 

nada de lo que vemos, y finalmente a no querer mirar más que lo que tenemos delante 

de nuestros ojos.” La sospecha, la desconfianza y hasta el cinismo son habituales entre 

los espectadores. Y sin embargo, los discursos visuales (que combinan imágenes, 

palabras, sonidos y movimiento) nos siguen emocionando y conmoviendo. Esta 

coexistencia de sospecha y autenticidad de la emoción explica también que hoy se 

produzcan y se difundan muchas más imágenes, y que se vuelva necesario analizar no 

sólo el consumo o recepción de las imágenes sino también la explosión en la producción 

de discursos visuales. 

 

Frente a nuestra experiencia visual actual, ¿alcanza con proponerse formar receptores 

críticos de los discursos audiovisuales? ¿No habría que preguntarse, un poco antes, qué 

tipo de conocimiento o de verdad produce la imagen? Se trata, también, de cualificar “la 

imagen”, y entender que hay imágenes e imágenes, como hay palabras y palabras. 

¿Cómo nos estamos formando como sujetos visuales entre todas esas imágenes? ¿Qué 

tradiciones visuales están operando, y cuáles han sido excluidas? ¿Qué lugar tienen en 

esta formación la escuela, las industrias de la comunicación, la política y el arte? Y 

finalmente, ¿puede pensarse en formas de “educar la mirada” que sostengan estas 

preguntas? Estas son algunas de las cuestiones que se abordaron en el curso.  

___________________________________________________________________ 

Pensar las tecnologías para mejorar la enseñanza en la universidad pública 

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2009. 

La Facultad de Filosofía y Humanidades y el Área de Tecnología Educativa invita a Ud. 

al acto de inauguración del nuevo laboratorio y a la presentación del Programa 

“Universidad en la sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas 

dedicadas a la enseñanza con nuevas tecnologías”, financiado por AECID, en 

cooperación con la Universidad de Santiago de Compostela. El acto se realizará el 5 de 

octubre a las 19 hs. en el auditorium del Pabellón CEPIA de la FFyH.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Inicia el curso-taller avanzado: “Elaboración de contenidos, producción de 

actividades y evaluación en entornos virtuales” 

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2009. 

 

 

En octubre daremos inicio al Curso-taller “Elaboración de contenidos, producción de 

actividades y evaluación en entornos virtuales”, en el marco del Proyecto Universidad 

en la Sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la 

enseñanza universitaria con nuevas tecnologías, AECID.D 17390/08. En el mismo, la 

UNC (Universidad Nacional de Córdoba) y la USC (Universidad de Santiago de 

Compostela – España) se proponen avanzar en los estudios sobre la universidad en la 

sociedad del conocimiento y en la implementación de nuevas prácticas, a través de 

acciones de fortalecimiento institucional. 

Este Programa está integrado por dos cursos-taller y un taller de producción: 

• Curso-taller introductorio “El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos 



 

 

virtuales de enseñanza” de 40 horas, que fue desarrollado entre marzo y abril de 
2009.  

• Taller sobre Producción de Materiales para la Enseñanza Universitaria, de 60 
horas, que inició el día jueves 3 de septiembre y finalizará a mediados de 
diciembre de este año.  

• Curso-taller avanzado “Elaboración de contenidos, producción de actividades y 
evaluación en entornos virtuales” de 40 horas, que dará inicio el 9 de octubre y 
se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2009.  

Este último está destinado a los docentes con quienes compartimos los primeros 

espacios de formación y que hayan comenzado un proceso reflexivo sobre el uso de 

aulas virtuales y han ingresado a la discusión y análisis de criterios pedagógicos en 

relación con la selección y uso de tecnologías en proyectos educativos. Estos docentes 

ya conocen la plataforma moodle y reconocen las principales herramientas 

comunicativas y de acceso a los contenidos. Por lo tanto, nos proponemos avanzar y 

lograr mayor profundidad en el uso de los entornos virtuales aprovechando las 

herramientas de generación de contenidos con diversos lenguajes, de producción 

individual y colaborativa con alumnos y de evaluación de aprendizajes o de propuestas 

educativas; así como los modos de distribución, circulación y licenciamiento de los 

contenidos. 

 

 

 

 

 



 

 

Comenzó el “Taller de Producción de Materiales para la Enseñanza” 

Fecha de publicación: 3 de septiembre de 2009 

  

 

 

A partir del vínculo establecido con la Red UNISIC (2007), un grupo de profesionales 

de la UNC pertenecientes al Área de Tecnología Educativa (ATE) de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades (FFyH) y al Programa de Educación a Distancia (PROED), 

percibimos la necesidad de fortalecer las acciones que potencien la reflexión y la 

apropiación de nuevas tecnologías para la enseñanza en nuestra facultad. 

Como resultado de esta experiencia, diagnosticamos que los procesos educativos 

mediados por tecnologías en la Universidad Nacional de Córdoba son aún muy 

incipientes, con diferentes grados de desarrollo y caracterizados por la yuxtaposición de 

esfuerzos de profesores y unidades académicas, muchas veces aislados entre sí. 

Asimismo, detectamos que la incorporación de tecnologías no siempre está acompañada 

por procesos de reflexión sobre las prácticas pedagógicas que permitan producir 

modificaciones sustantivas en los modos de enseñar. 

 

En este marco, el año pasado presentamos un proyecto a AECID “Universidad en la 

Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento Institucional de Áreas dedicadas a la 



 

 

Enseñanza Universitaria con Nuevas Tecnologías”, del cual surge este taller como una 

de sus iniciativas. Este proyecto prevé la realización de acciones conjuntas entre nuestra 

universidad y la de Santiago de Compostela (España), desarrollando cuatro programas 

de trabajo orientados a la formación, investigación, producción de materiales y mejoras 

tecnológicas. 

Respecto a la producción de materiales, la propuesta incluye la conformación de un 

centro de producción de materiales que cuente con el equipamiento y el personal 

capacitado para la elaboración de materiales acordes con las necesidades de enseñanza 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este equipo trabajará en conjunto con los 

profesores, en el marco de las acciones de formación para desarrollar propuestas que 

estén estrechamente integradas con los objetivos que los equipos de profesores se 

proponen. 

A partir de las actividades en el taller, esperamos construir y reflexionar colectivamente 

sobre los criterios y herramientas para la selección y producción de materiales 

educativos adecuados a las propuestas de enseñanza de cada disciplina. En este sentido, 

abordaremos los materiales atendiendo específicamente: 

• Al reconocimiento de la importancia de diferentes modos de presentación del 

contenido en los procesos de comprensión de los estudiantes.  

• A la comprensión de las limitaciones y potencialidades de los diferentes 

lenguajes para la producción de materiales.  

• Al 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.  

• A la elaboración de criterios para la selección y producción de materiales 

educativos en el marco de la disciplina en la cual se trabaja.  

 



 

 

 

______________________________________________________ 

Notebooks, cañones proyectores y pantallas para las Escuelas de la Facultad 

Fecha de publicación: 29 de junio 29 de 2009 

El jueves 25 de junio, el Área de Tecnología Educativa entregó siete cañones, pantallas 

y notebooks a las escuelas de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estas 

adquisiciones fueron realizadas en el marco del Proyecto AECID “Universidad en la 

Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento Institucional de Áreas dedicadas a la 

Enseñanza Universitaria con Nuevas Tecnologías”. Estos equipamientos ya están 

disponibles para ser utilizados por los docentes en sus clases. 

 

Hoy, asistimos a profundas transformaciones en los modos de producir y distribuir 



 

 

conocimientos, relacionadas con el desarrollo de las tecnologías digitales. En este 

sentido, resulta central que la universidad pública brinde a sus estudiantes las 

posibilidades de acceso a estos nuevos modos de producción y circulación de los 

conocimientos. 

Desde el Área, promovemos la inclusión de nuevos recursos y herramientas en la 

enseñanza, convencidos de que las mismas no producen innovaciones en las prácticas 

educativas por sí mismas. El impacto que tengan en las maneras de enseñar y aprender 

depende exclusivamente de la relación entre los contenidos, los destinatarios, la 

propuesta metodológica y los recursos elegidos. 

Sabemos que en general, el uso más extendido del cañón consiste en la proyección de 

presentaciones de diapositivas que ilustran la exposición del docente. Ahora con su 

accesibilidad podemos proyectar películas, imágenes fijas, escribir textos en la clase, 

construir gráficos, mapas, etc. Recordemos que al estar disponible la red de internet 

inalámbrica, OpenFilo, es factible además realizar búsquedas, mostrar modos de 

navegar en internet, sugerir lecturas, etc. 

A las computadoras compradas les hemos instalado software libre. Esta decisión se 

enmarca en una política general de la Facultad respecto de las licencias de software. 

Más allá de las razones económicas, consideramos que una universidad pública debe 

optar por un software cuya licencia permita a los usuarios su copia, distribución, estudio 

y modificación. Si continuamos usando programas cuya licencia nos prohíbe conocerlos 

y modificarlos, estamos de alguna manera trasmitiendo la idea de “caja negra” respecto 

de las tecnologías a nuestros estudiantes.  

 



 

 

 

 

______________________________________________________ 

Open Filo: la nueva red WiFi de nuestra Facultad. 

Fecha de publicación: 5 de junio de 2009. 

 

La instalación de OpenFilo, la red abierta de Internet de la Facultad de Filosofía y 



 

 

Humanidades, se sostiene en la política de libre acceso y circulación de conocimientos, 

bienes culturales y sociales promovida por el Área de Tecnología Educativa, en el 

marco del Proyecto AECID “Universidad en la Sociedad del Conocimiento. 

Fortalecimiento Institucional de Áreas dedicadas a la Enseñanza Universitaria con 

Nuevas Tecnologías”. 

Este proyecto prevé la instalación de un nuevo laboratorio informático para estudiantes 

y la refuncionalización del ya existente; facilitando así el acceso y la apropiación de los 

diferentes servicios web de la Facultad: Aulavirtual, Guarani, Blogs, Página FFyH, 

Biblioteca. 

Para conectarse sólo es necesario: 

1. Encontrarse en el Pabellón Residencial, el Pabellón Agustín Tosco, Casa Verde 
o el bar de la Facultad de Filosofía y Humanidades (más adelante estará 
disponible en cada uno de los edificios de la Facultad).  

2. Buscar la red con nombre “OpenFilo” y conectarse, desde cualquier 
computadora, teléfono celular o palm.  

3. Si usted se conecta por primera vez, al intentar navegar aparecerá una página en 
donde tendrá que completar sus datos. Una vez enviado, usted ya estará en 
condiciones de navegar las páginas de la Facultad.  

4. Una vez autorizado, usted podrá navegar en cualquier página sin límites.  
 
 
 

 

____________________________________________________________________ 

Taller sobre uso de entornos virtuales en la enseñanza universitaria 

Fecha de publicación: 16 de marzo de 2009. 

Desde al Área de Tecnología Educativa FFyH, en el marco de las acciones conjuntas 

entre nuestra universidad y la de Santiago de Compostela (España) - AECID 2009-2012 

estamos desarrollando 4 programas de trabajo que incluyen formación, investigación, 

producción de materiales y mejoras tecnológicas. 



 

 

El Programa de Formación contiene dos proyectos, uno relativo a la Formación de 

posgrado para especialistas y otro destinado a fortalecer la Formación docente de los 

profesores de la casa, en este último ingresamos a las discusiones sobre la enseñanza 

para la sociedad del conocimiento, focalizando en la integración de tecnologías en las 

prácticas de enseñanza en la Universidad. Desde este lugar es que proponemos para el 

presente año, un taller sobre uso de entornos virtuales en la enseñanza universitaria y 

otro sobre producción de materiales para el grado de la UNC. 

En ambos casos el objetivo central es instaurar una modalidad de trabajo diferente a la 

predominante en la formación de profesores. Por ello se propone la conformación de 

talleres que combinen instancias de discusión teórica, registro de experiencias, 

elaboración de propuestas de intervención y análisis de registros. Los talleres se 

realizarán en grupos reducidos de profesores en los que participarán integrantes del 

equipo del área de tecnología educativa de diversas disciplinas. 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA 2009 

“Taller anual: Entornos virtuales para la enseñanza universitaria” 

Esta iniciativa se propone recuperar las acciones de capacitación para docentes y 

auxiliares de la docencia de la UNC, que se vienen realizando en el ATE sobre entornos 

virtuales para la enseñanza universitaria, generando una línea de trabajo que reúna los 

cursos existentes dictados independientemente, otorgándole continuidad en el proceso 

de incorporación de tecnologías digitales. Para ello se propone la articulación en varias 

instancias formativas: 

- Charlas de Aproximación a los entornos virtuales. 

- Primera etapa: El trabajo del profesor. Usos básicos en entornos virtuales de 

enseñanza. 

- Segunda etapa: Elaboración de contenidos, producción de actividades y evaluación en 

entornos virtuales. 

Destinatarios: Docentes universitarios o aspirantes a la docencia en la universidad. 

Cupo: 25 participantes 
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