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2.- Objetivos conseguidos 
 
Introducción 

En este apartado damos cuenta de los objetivos conseguidos en el marco del 

proyecto D/030728/10: “Universidad en la Sociedad del Conocimiento. Fortalecimiento 

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

presentado a la convocatoria AECID 2010 por la Universidad de Santiago de 

Compostela (USC) en cooperación con la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

(UNC). 

El diseño e implementación de este proyecto ha tenido lugar como producto del 

trabajo conjunto y sostenido de estas universidades en el marco de la RED UNISIC en 

donde, desde el año 2006, cinco universidades iberoamericanas apoyadas por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han 

desarrollado investigaciones, debates, seminarios y propuestas que permitieron 

generar un diagnóstico fundado, así como orientaciones específicas para el 

fortalecimiento institucional de la UNC en materia de inclusión de nuevas tecnologías 

en la enseñanza. 

Sin lugar a dudas, en las últimas décadas, las universidades se han visto 

atravesadas por una serie de transformaciones complejas y profundas derivadas de 

cambios sociales, políticos y económicos, así como de las propias dinámicas internas y 

las interacciones entre ambas escalas. En ese marco las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) se han convertido en una prioridad de las políticas 

universitarias, aunque no siempre con la fundamentación adecuada. Este estado de 

cuestiones ha hecho imprescindible la necesidad de reflexionar y producir alternativas 

en el seno de cada institución, generando modelos para enfrentarse a los cambios o a 

parte de ellos, consustanciadas con los principios de la universidad como bien público. 

En ese contexto,  el trabajo realizado en el marco de este proyecto, apuesta por 

la cooperación como principio de relación y de trabajo para el crecimiento mutuo, de 
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las personas, las instituciones y el conocimiento. 

Este proyecto asume la idea de fortalecimiento institucional como un objetivo 

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

formación, investigación, extensión; con los desafíos del siglo XXI: la integración de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las relaciones internacionales 

y la constitución de redes. Todo esto en el contexto particular de una macro-

universidad latinoamericana con escaso financiamiento y pretensiones de mayor 

acceso, democratización y alta calidad académica. 

Este desafío orientó la propuesta en múltiples direcciones claramente 

articuladas; en las cuales, las tecnologías no son sólo el equipamiento imprescindible 

para lograr el acceso a los bienes culturales que circulan en la red, sino también 

materia objeto de la reflexión, el estudio, la investigación, la producción de 

conocimiento y la crítica, propias de la actividad académica universitaria. 

Es así que, basados en el diagnóstico que proporcionó la investigación 

A/4059/06 "Universidad y Sociedad del Conocimiento. ¿Es el e-learning la única 

respuesta?” (UNISIC 2007, Gewerc, 2009); los debates realizados en los encuentros de 

la RED UNISIC; las consultas al interior de la UNC, y nuestra propia experiencia de 

trabajo; se definieron, para el desarrollo del proyecto del que aquí se informa su tercer 

año de trabajo, cinco programas que se concretaron en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades (FFyH), con proyección al conjunto de la UNC. Estos programas, 

planeados para  cuatro años con etapas anuales fueron los siguientes: 

a- Programa de Formación 

b- Programa de producción de materiales educativos 

c-Programa de investigación y desarrollo 

d- Mejora tecnológica. 
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e-Programa de difusión, comunicación y promoción de políticas de 

conocimiento abierto. 

Cada uno de ellos aporta al objetivo general de fortalecimiento institucional de 

un área de producción, desarrollo, investigación y servicios para la mejora de la 

enseñanza universitaria con nuevos medios y tecnologías, al tiempo que 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. 

Aquí se describen los objetivos alcanzados y se realiza una minuciosa tarea de 

descripción de las actividades que permitieron el logro de los objetivos, así mismo se 

orienta en cuanto a las acciones futuras que se desprenden de ellas. Entre ellas, se da 

cuenta del proceso de evaluación iniciado este año, que aporta datos significativos que 

orientan el trabajo en el 4º año del proyecto. 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. 

2.1 Programa de Formación 

 1. Formación Docente 

a. Programa de Posgrado “Formación en docencia universitaria y uso de nuevas 

tecnologías” 

Los objetivos planteados para este programa durante el año de ejecución del 

proyecto se concretaron en el desarrollo de un programa anual de formación docente 

para el profesorado universitario compuesto de dos seminarios y dos talleres 

específicos. Se pretendió darle un giro a las propuestas de formación otorgándole la 

calidad de un programa que le permita a los docentes acceder a un desarrollo 

profesional estable y con continuidad y con mayor impacto en las prácticas docentes. 
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El foco de atención es la enseñanza con uso de tecnologías en el contexto 

universitario. 

Durante el 2011 se logró institucionalizar la oferta de formación docente 

universitaria que se desarrollaba en el Área de Tecnología y jerarquizarla a través de 

un programa de duración anual ofrecido desde la Secretaría de Académica de la 

Facultad. El mismo, es gratuito y de nivel de Posgrado para profesores de la Facultad. 

Esta propuesta de formación está prioritariamente destinada para aquellos docentes 

que se han incorporado al sistema de carrera docente, a fin de poder cumplimentar 

con los requerimientos que el nuevo régimen impone. El mismo permite a los docentes 

que hayan accedido a su cargo por concurso, revalidar su nombramiento por períodos 

de cinco años, mediante un esquema de evaluaciones periódicas. En las mismas un 

Comité Evaluador analiza las actividades de docencia, investigación, innovación 

tecnológica, extensión universitaria, creación artística, práctica profesional, 

participación institucional y formación de recursos humanos, que el postulante haya 

realizado durante la vigencia de su función.  

En este sentido, el Programa desarrollado apuesta a contribuir, desde la propia 

facultad, a la formación de sus docentes en actividad, teniendo en cuenta criterios de 

evaluación establecidos tales como la actualización disciplinar, profesional o 

pedagógica la publicación de material didáctico sistematizado, la transferencia de las 

actividades de investigación y de ejercicio profesional a la docencia de grado y 

posgrado.  

La perspectiva asumida involucró, como punto de partida, la reflexión sobre la 

actividad de enseñanza, en tanto responsabilidad sustantiva del quehacer del 

profesorado universitario. La intencionalidad de esta propuesta radicó en contribuir al 

reconocimiento, discusión y valoración de los procesos de producción, difusión, 

circulación, recepción de conocimientos, con un fuerte anclaje en la problemática 

social de nuestro tiempo. 
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El programa estuvo compuesto por dos talleres y dos seminarios cuyos objetivos 

vincularon aspectos pedagógicos, didácticos y técnicos necesarios en la formación del 

profesorado universitario; y se concretaron del siguiente modo: 

• Analizar los vínculos entre las trasformaciones sociales, económicas y culturales 

contemporáneas, el contexto tecnológico digital y la enseñanza universitaria. 

• Identificar las potencialidades y características de los diferentes entornos de 

enseñanza y aprendizaje en la universidad. 

• Apropiarse de criterios pedagógicos en relación con la selección y uso de 

entornos virtuales en proyectos educativos. 

• Reflexionar sobre los saberes y prácticas de los estudiantes universitarios en 

relación con internet, discutiendo la categoría de nativos digitales a partir de 

resultados de investigación y de la experiencia docente.  

 

Acciones desarrolladas 

• Taller de Producción de Materiales, a cargo del Equipo de Producción de 

Materiales del Área de Tecnología Educativa. El taller se inició el 13 de mayo y se 
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extendió hasta inicio del mes de julio. Para las dinámicas, se dispusieron 7 

encuentros semanales,  de tres horas de duración; por lo que el taller contó con 

una carga horaria de 40 hrs reloj (según lo dispuesto para el posgrado). Estas 

instancias estuvieron destinadas a los intercambios colectivos, resolución de 

actividades, visionado de audiovisuales y tareas de producción. Se trabajo 

mediante un aula virtual:  

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

 Los encuentros presenciales se llevaron a cabo en el laboratorio del Pabellón 

Tosco y  fueron de  participación directa en el taller, revisión de tareas y trabajo sobre 

el cuadernillo. El restante, en tanto, estuvo destinado a la visita de una artista e 

investigadora especialista en cultura libre y licencias Creative Commons.  

Cantidad de participantes: 15 

 
 

http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=356
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=356
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1. Seminario de Posgrado “Prácticas de la enseñanza en la universidad”, a cargo 

de la Dra. Gloria Edelstein. Desarrollado los días 31 de mayo, 1ro, 07 y 08 de 

junio de 10 a 15 hs., en el aula A del Pabellón Residencial.(Se adjuntan 

programas en Anexo) 

Cantidad de participantes: 25 
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• Seminario de posgrado “Enseñanza universitaria y entornos virtuales de 

aprendizaje”, a  cargo de la Dra. Adriana Gewerc de la Universidad de Santiago de 

Compostela (España). Desarrollado los días miércoles 27 de 9:30 a 13 y de 15 a 19 

hs.,  y jueves 28  de julio, de 9 a 13 y de 15 a 19 hs. en la Sala A del Pabellón 

Residencial. 

Cantidad de participantes: 32 

 



 

  

Pá
gi

na
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seminario Taller  “Entornos virtuales en la enseñanza universitaria. Reflexiones 

y prácticas”, a cargo de la Mgter. Joel Armando y la Esp. Gabriela Giordanengo, se 

desarrolló los días 24 y 31 de octubre, 7 y 14 y 21 de noviembre de 2011, en el 

Laboratorio del Pabellón Agustín Tosco. 

Cantidad de participantes: 17 
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Impacto 

La valoración de impacto en la primera implementación del Programa de 

Posgrado es muy buena, dado que recupera experiencias de cursos, seminarios y 

talleres desarrollados previamente donde el número de destinatarios era menor y la 

estructura segmentada de instancias formativas no favorecían la permanencia. El 

esquema definido e implementado en 2011 ofrece una línea de formación para los 

docentes en servicio en la Facultad de Filosofía y Humanidades con continuidad. El 

programa se ha transformado en una línea curricular formativa que posibilita al 

profesorado participante repensar las nuevas condiciones en que se produce, 

distribuye y transmite el conocimiento en la sociedad contemporánea en las propias 

disciplinas y, en base a ello trabajar críticamente la inclusión de las tecnologías en la 

enseñanza.  
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Acciones de continuidad 

Para 2012 se prevé dar continuidad a la propuesta de formación, por la 

relevancia en el tratamiento de estos contenidos, las necesidades relevadas entre los 

docentes de la casa; así como, por la situación generada dada la participación de 

docentes sólo en algunos de los Seminarios y/o Talleres y la iniciativa de completar la 

formación durante este año. 

b. Otras ofertas de formación docente: Curso-taller sobre entornos virtuales de 

enseñanza y espacio continuo de asesoramiento a docentes 

Acciones desarrolladas e impacto 

• El Curso-Taller “Usos básicos en entornos virtuales de enseñanza” se reeditó en 

cinco encuentros, cada quince días, los días lunes de 13:00 a 15:00 hs. (18 de 

abril, 02, 16 y 30 de mayo y 6 de junio de 2011); Aula-Laboratorio del primer 

piso del Pabellón Agustín Tosco 

Cantidad de participantes inscriptos: 25 (cupo máximo disponible) Profesores que 

finalizaron y aprobaron el Curso Taller: 15 
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El Curso Taller “Usos básicos en entornos virtuales de enseñanza” recupera la 

experiencia que el del Área de Tecnología de la FFyH, UNC, viene desarrollando desde 

el año 2004. Focaliza en aquellas herramientas más sencillas y de mayor uso en la 

plataforma Moodle. Se orienta a docentes en actividad que desean incorporar dicha 

tecnología en sus propuestas de cátedra.  

En este curso taller focalizamos en el análisis, desde un punto de vista 

didáctico, los posibles usos de las herramientas articuladas a una propuesta de 

enseñanza determinada. 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.  

Optamos por analizar las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el nivel 

superior desde los espacios virtuales que las cátedras tienen; reflexionar sobre los 

diversos usos de entornos virtuales en nuestro ámbito; así como evaluar posibilidades 

y limitaciones que ofrecen estos nuevos formatos, cuando se piensan las tecnologías 

para mejorar la enseñanza y generar inclusión efectiva.  

Objetivo 

Con esta capacitación proponemos a los estudiantes (docentes en ejercicio de 

la FFyH) posicionarse en el rol de profesor universitario y apropiarse de criterios 

pedagógicos en relación con la selección y uso de tecnologías en proyectos educativos. 

Así como reflexionar sobre el uso de plataformas virtuales para la enseñanza 

universitaria. Puntualmente trabajamos con ellos explorando la plataforma Moodle, 

colaborando en el reconociendo las principales herramientas comunicativas y de 

acceso a la información publicada por las cátedras. Por su parte, colaboramos en el 

análisis a partir de experiencias antecedentes llevadas a cabo en la Facultad mediante 

el uso de la plataforma Moodle y las decisiones pedagógicas involucradas en ellas. 

 

 



 

  

Pá
gi

na
17

 

Breve definición de contenidos: Las plataformas virtuales en la enseñanza 

universitaria:   

La elección de Moodle en la FfyH.  

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. 

Esta propuesta se organizó, metodológicamente en dos momentos, en cada uno de 

los cuales, el cursante participó bajo diferentes perfiles en la plataforma virtual 

Moodle de la FFyH. UNC. 

a) exploración bajo el perfil de estudiante 

b) diseño, desarrollo y evaluación bajo el perfil de profesor 

El trabajo se desarrolló en dos meses, en los encuentros presenciales y en el 

espacio virtual, constituyéndose en el medio privilegiado que nos vinculó tanto a 

alumnos como a docentes. 

Cantidad de participantes: 25. El curso taller fue evaluado mediante entregas 

parciales en el entorno virtual. Como trabajo final logró diseñar un aula virtual, 

pensado específicamente para la cátedra o espacio curricular, en la que trabajaban los 

15 docentes cursantes.  

Acciones de continuidad 

El Curso de Entornos virtuales, con diferentes denominaciones y recortes 

conceptuales, es una acción que el Área de Tecnología Educativa viene desarrollando 

desde 2007 y para 2012 se prevé dar continuidad y profundización focalizado en los 

jóvenes egresados que se incorporan a los equipos de cátedra, ya que ellos 

generalmente son quienes asumen la tarea de diseño y seguimiento de la propuesta 

virtual de las materias.  
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2. Programa de formación para especialistas 

 

En el marco del programa de formación para especialistas se desarrollaron 

seminarios de posgrado como alternativa de formación para aquellos académicos que 

desarrollan investigación en el ámbito del proyecto. Este programa ha sido a la vez un 

importante ámbito de capacitación en temáticas específicas para el equipo del Área de 

Tecnología Educativa, como sede el proyecto de fortalecimiento institucional, y para 

los demás equipos técnicos de unidades similares en la UNC.  

Acciones desarrolladas 

2. Curso de posgrado: “Pensamientos sobre la técnica. Introducción a las 

aproximaciones filosóficas al problema de la técnica en la cultura, la estética y 

la política”. 

Entre 3 de mayo y el 18 de octubre se desarrolló el curso de posgrado destinado a 

reflexionar desde el pensamiento filosófico, las implicancias de la técnica sobre la 

cultura, la política y la estética. El mismo estuvo a cargo del Dr. Javier Blanco (UNC) y 

Dr. Armando Chiappe (Universidad Nacional de Río Cuarto-UNRC), quienes 

compartieron su labor con el equipo de docentes e investigadores conformado por el 

Dr. Carlos Balzi (UNC), el Dr. Emmanuel Biset (UNRC/UNC), el Dr. Luis García (UNC), el 

Lic. Agustín Berti (UNC), la Lic. Andrea Torrano (UNC) y el Prof. Darío Sandrone (UNC). 

La temática aborada en el curso se sintetizó bajo los siguientes títulos: 

Primer Módulo: Consideraciones fundantes de la técnica:  

Unidad 1: Cuerpo y Técnica. René Descartes y Offray De La Mettrie. 

Unidad 2: Técnica y Cultura. José Ortega y Gasset. 

Unidad 3: La “esencia” de la técnica. Martin Heidegger. 

Unidad 4: Técnica y estetización. Walter Benjamin.  

Segundo Módulo: Reflexiones contemporáneas sobre la técnica:  



 

  

Pá
gi

na
19

 

Unidad 5: Los objetos técnicos. Gilbert Simondon. 

Unidad 6: Técnica y política. Donna Haraway. 

Unidad 7: La caja negra como metáfora del presente. 

Vilem Flusser.  

Unidad 8: Escritura y técnica. Jaques Derrida.  

Cantidad de participantes en el Curso: 47  

 

• Seminario y conferencia de la Dra. Suzanne de Castell 

El 30 de agosto de 2011, la Dra. Suzanne de Castell (Simon Fraser University, 

Canada) dictó el  Seminario: Diseños lúdicos para taller de aprendizaje. 

En el mismo se presentó un panorama de los últimos años sobre la 

accesibilidad de las herramientas disponibles en la web permiten a los usuarios 

participar directamente en la producción de contenidos en línea. Se insistió que los 

retos residen en cómo incorporarlas en la enseñanza de manera que sean 

pedagógicamente significativas, que enriquezcan y garanticen que todos los 

estudiantes puedan participar en las habilidades que estas tecnologías digitales 

proporcionan. Este Seminario se centró en la significativa y seria labor de diseñar en 

ambientes digitales, discutiendo sobre las oportunidades y los desafíos que supone 

este tipo de trabajo. 

Además, por la tarde, la Dra de Castell brindó la conferencia: Epistemologías 

lúdicas: diseñando y jugando juegos digitales. La misma fue abierta al público en 

general. Ambas actividades fueron organizadas por el Programa de Educación a 

Distancia (PROED) de la UNC, junto al Área de Tecnología Educativa (FFyH); en el marco 

de las acciones del proyecto “Universidad en la sociedad del conocimiento. 

Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con 

nuevas tecnologías”. 

Cantidad de participantes en el Seminario: 25 
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Cantidad de participantes en la Conferencia: 40 

 

 

 

• Seminario de posgrado y conferencia a cargo del Dr. Cabrera 

Los días 11, 12 y 13 de octubre se llevó a cabo el Seminario de Posgrado 

“Comunicación, universidad y nuevas tecnologías: un enfoque desde los imaginarios 

sociales”, actividad que fue acompañada por la conferencia “Imaginarios y 

ensoñaciones tecnológicas. Las nuevas tecnologías como clave sociocultural”, a cargo 

del Dr. Daniel Cabrera de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 

España. 
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En ambas propuestas se abordó la temática de las nuevas tecnologías desde el 

imaginario colectivo, para comprender e interpretar las innovaciones tecnológicas 

como sujeto de los discursos que fundamentan la apropiación y el uso de los aparatos, 

así como también sus lógicas en la educación universitaria. 

Cantidad de participantes en el Seminario: 25 

Cantidad de participantes en la Conferencia: 55 

 

• Escuela y cultura visual en la era digital: Aproximaciones conceptuales y 

metodológicas para estudiar las nuevas condiciones de la escolarización 

El seminario de posgrado a cargo de Inés Dussel llevó a cabo durante los días 

25, 26 y 27 de Octubre de 2011. 

El propósito de este seminario fue presentar algunos debates sobre el lugar de 

la escuela y el conocimiento escolar en la cultura digital, ya que estas condiciones 

están trastocando la jerarquía de saberes de la modernidad y convirtiendo a otras 



 

  

Pá
gi

na
22

 

agencias culturales como espacios prioritarios de aprendizaje y construcción de 

referencias compartidas. Un elemento a subrayar dentro de estas transformaciones es 

que la “gran conversión digital” plantea un predominio de lenguajes audiovisuales 

asentados en una nueva relación texto-imagen, y una redefinición del archivo de la 

cultura, que tocan de lleno al eje estructurante de la institución escolar. 

La propuesta consistió en debatir estas lecturas de las transformaciones, y sus 

consecuencias, en clave escolar. ¿Cuál es el lugar de la escuela en este escenario, y 

cómo se recoloca el conocimiento escolar? 

Cantidad de participantes en el Seminario: 76 

 

• Derecho a la cultura, la ciencia y la tecnología 

La Dra. Lea Shaver (Universidad de Hofstra, Nueva York) y el Dr. Horacio Javier 

Etchichury (UNC – Conicet) dictaron entre el 15 y el 19 de diciembre de 2011 el 

Seminario de posgrado “Derecho a la cultura, la ciencia y la tecnología” en el marco del 

Programa de Posgrado: “Universidad en la Sociedad del conocimiento”. 

El mismo estuvo destinado a investigadores y doctorandos en Educación, 

Comunicación, Artes, Nuevas Tecnologías, Derecho y áreas relacionadas. 
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Los contenidos mínimos tratados refirieron a las siguientes temáticas: 

- Copyright, patentes y derechos humanos 

- El desarrollo teórico de un derecho marginado 

- Límites a la expansión de la propiedad intelectual 

- Desafíos jurídicos de los derechos socio económicos 

- El desarrollo a la cultura, la ciencia y la tecnología en el marco constitucional 

argentino 

- Cuestiones de exigibilidad e interpretación, en relación con el derecho de propiedad 

Cantidad de participantes: 32 
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Acciones de continuidad 

Dada la repercusión, alto impacto e 

interés receptado en el Área de Tecnología 

Educativa por las acciones de capacitación de 

posgrado y la valoración de que la universidad 

pública ofrezca alternativas de formación específica, de calidad y a cargo de docentes e 

investigadores de reconocimiento internacional, se planifica para el año 2012 dar 

continuidad a esta estrategia.   

 

3. Formación abierta a toda la 

comunidad universitaria 

Ciclo de Formación sobre 

Aplicaciones Libres 

Es una de las líneas de 

formación que constituye la 

propuesta de capacitación sobre 

tecnologías educativas desarrolladas 

por el Área de Tecnología. Se trata 

de un espacio en el que además de 

acercar algunas nociones vinculadas 
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con las ventajas del Software Libre en términos éticos y de política de producción y 

distribución del conocimiento; se propone la práctica técnica con algunos recursos 

informáticos y comunicacionales puntuales. 

Objetivo 

En el marco de la política por promover el uso y la migración doméstica a las 

opciones que nos acerca el Software Libre; la propuesta del Ciclo, busca ofrecer 

capacitación específica sobre diferentes aplicaciones libres con el objetivo de acercar 

estas herramientas digitales para el desempeño de los diferentes actores de la vida 

universitaria.  

En este sentido, se asume que no se trata solamente de aumentar la 

disponibilidad de equipos sino de posibilitar una apropiación efectiva de las 

tecnologías en las prácticas cotidianas, a partir del análisis de las necesidades técnicas 

de los usuarios que encuentran algunos impedimentos para comenzar a utilizar 

aplicaciones libres. 

Esta actividad está destinada a alumnos, egresados y docentes, quienes 

constituyen el grupo de usuarios habituales del laboratorio de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la UNC. 

Acciones desarrolladas 

Se desarrollaron encuentros por cada una de los programas libres 

seleccionados; los mismos se dictaron en el Laboratorio de Computación del Pabellón 

Agustín Tosco de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), como una propuesta 

de aprendizaje eminentemente técnico de algunas aplicaciones generadas en el marco 

del movimiento del Software Libre. La decisión de llevar adelante esta acción radica en 

contribuir y alentar la migración, el uso de propuestas de trabajo y aplicaciones de este 

tipo entre los estudiantes universitarios, además se considera un avance y un 

compromiso ético y político por promover el acceso y uso informático, en circuitos de 

producción de conocimiento libre y democrático en el ámbito de la Facultad. 
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El ciclo se desarrolló en encuentros bajo la modalidad de taller. En cada uno se abordó 

una aplicación libre diferente, que brinda herramientas digitales para las múltiples 

tareas a las cuales están abocados los diferentes actores universitarios. 

En torno a estos temas, se propuso una dinámica de trabajo en la cual están 

presentes fundamentos de orden teórico e instancias donde cada participante trabaja 

con las diferentes aplicaciones, buscando lograr la apropiación de las herramientas que 

se proponen en cada taller. 

Para cada encuentro, los recursos se presentaron en el aula virtual del ciclo 

(http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=465) para el 

acceso online tanto de los asistentes, como de otros usuarios de la plataforma 

interesados en ingresar desde sus hogares y en otro momento. En tal espacio virtual, 

se ofrecieron: 

 

 vínculos para la descarga de las aplicaciones, 

 breves instructivos confeccionados por el equipo que coordina los 

encuentros, 

 actividades y ejercicios para realizar en cada jornada con el apoyo de los 

coordinadores, 

 foros para sugerir usos nuevos de la aplicación, 

 y otros recursos que se consideran pertinentes para el trabajo con las 

aplicaciones (artículos científicos y de comentarios, mapas conceptuales, 

archivos utilizados como ejemplos, etc.). 

 

Estructura del ciclo de charlas realizadas 

El cronograma de encuentros del Ciclo de Formación sobre Aplicaciones Libres 

desarrollado durante 2011, en el Aula Laboratorio del Pabellón Agustín Tosco. Los días 

lunes de 10 a 12 hs., cada 15 días. 

http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=465
http://aulavirtual.ffyh.unc.edu.ar/moodle/ffyh/course/view.php?id=465
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• 9 de MAYO – Taller Editor de texto: Open Office / Libre Office – WRITER 

Introducción sobre las razones éticas y políticas que fundamentan el uso del 

Software Libre.  

Funciones más utilizadas en la edición de textos. Número de página. Carátula. 

Editar modificaciones. Buscar y reemplazar. Índice automático. Nota al pie y al final. 

Nota al margen. Encabezamiento de página. Salto de página. Exportar a pdf. Grabar 

archivo (.odt y .doc). 

Cantidad de participantes: 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

• 23 de MAYO – Taller Sistema de administración de base bibliográfica: ZOTERO 

Introducción sobre las razones éticas y políticas que fundamentan el uso del 

Software Libre. 

Sistema de recolección y administración de citas bibliográficas. Utilidad y ventajas 

de la aplicación para el trabajo de investigación. Los ítems: propios y on line. Firefox y 

Zotero. Ventana y columnas de Zotero. Ingreso de ítems: desde la web y desde la lista 

propia del usuario. Agregar "Notas" y "Marcas" a ítems. Uso de citas desde Zotero, por 

"arrastre" y por "exportación" (para el caso del editor de texto LyX). 

Cantidad de participantes: 15 
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• 13 de JUNIO – Taller Editor de texto: LyX 

Introducción sobre las razones éticas y políticas que fundamentan el uso del 

Software Libre. 

El procesador de texto LyX. Particularidades y ventajas de la aplicación: la 

producción del contenido y el formateo. La ventana y su visualidad: pantalla y barras 

de herramientas. El chequeo del archivo en la extensión ".pdf". Tipos de documentos y 

formatos predeterminados. "Entornos": clases. Entorno "Lista" y entorno "Sección". 

Otras herramientas básicas: "Notas al pie" e "Índice" (construcción automática 

exportando base bibliográfica desde Zotero). 

Cantidad de participantes: 17 
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• 5 de SEPTIEMBRE – Taller Trabajo Colaborativo: Wiki en Moodle 

Introducción sobre las razones éticas y políticas que fundamentan el uso del 

Software Libre. 

Una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten. La aplicación de mayor peso y a la que le debe su mayor fama hasta el 

momento ha sido la creación de enciclopedias colectivas. La mayor parte de los wikis 

actuales conservan un historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier 

estado anterior y ver qué usuario hizo cada cambio, lo cual facilita enormemente el 

mantenimiento conjunto y el control de usuarios destructivos. 

Cantidad de participantes: 25  
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• 19 de SEPTIEMBRE – Taller Publicación en Blogs: WORDPRESS 

Introducción sobre las razones éticas y políticas que fundamentan el uso del 

Software Libre. 

WordPress es una plataforma de publicación personal que viene con una gran 

cantidad de facilidades incorporadas diseñadas para hacer placentera y atractiva la 

experiencia de publicar en 

Internet. Se trata de un 

sistema distribuido 

libremente, basado en 

estándares web, rápido, ligero 

y gratis, con amplias 

posibilidades de 

personalización entre sus 

variados motivos estéticos. 

Cantidad de participantes: 20  
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• 3 de OCTUBRE – Taller Trabajo colaborativo en Wikispaces 

Introducción sobre las razones éticas y políticas que fundamentan el uso del 

Software Libre. 

Una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten. La aplicación de mayor peso y a la que le debe su mayor fama hasta el 

momento ha sido la creación de enciclopedias colectivas. La mayor parte de los wikis 

actuales conservan un historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier 

estado anterior y ver qué usuario hizo cada cambio, lo cual facilita enormemente el 

mantenimiento conjunto y el control de usuarios destructivos. 

Cantidad de participantes: 16 

 

• 31 de OCTUBRE – Taller Editor de Mapas Conceptuales: FREEMIND 

Introducción sobre las razones éticas y políticas que fundamentan el uso del 

Software Libre. 

FreeMind es una herramienta que permite la elaboración de mapas mentales o 

conceptuales. Es útil en el análisis y recopilación de información o ideas generadas en 



 

  

Pá
gi

na
32

 

grupos de trabajo. Con FreeMind es posible generar mapas mentales y publicarlos en 

internet como páginas html, java o insertarlos dentro de wikis. 

Cantidad de participantes: 12 

 

• 17 de OCTUBRE – Taller Editor de Imágenes: GIMP 

Cantidad de participantes: 17 
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• 14 de NOVIEMBRE – Taller de Edición de video: Kdenlive 

Cantidad de participantes: 15 

 

Acciones de continuidad: 

El Ciclo de aplicaciones Libres es una acción que el Área de Tecnología 

Educativa viene desarrollando desde 2009 y que para 2012 se prevé dar continuidad y 

profundización focalizado en los estudiantes de los primeros años de las carreras, 

mediante acciones 

conjuntas con la 

Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles.  

Installfest: migración de 

sistemas operativos a 

Linux 
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Objetivo 

Esta actividad se realiza como parte del Ciclo de Formación sobre Aplicaciones 

Libres, como una acción de complemento para la promoción y difusión de la 

perspectiva de acceso abierto, software libre y políticas open source. 

Acciones desarrolladas 

Se desarrolló el día 15 de agosto a las 9:00 hs. en el Aula Laboratorio del Pabellón 

Agustín Tosco. 

La metodología propuesta consistió en que cada participante instale el nuevo software 

en su propia máquina, dos programadores del equipo del ATE guiaron a los 

participantes, colaborando en la resolución de las dificultades que se fueron 

presentando, a la vez que, expusieron y pusieron en discusión algunos argumentos y 

razones técnicas, éticas y políticas que fundamentan el uso del Software Libre en la 

Facultad y en la vida en el contexto de la contemporaneidad. 

Cantidad de participantes: 8 

 

2.2 Programa de Producción de materiales formativos 

1. Producción de materiales para el grado 

Objetivos  

El programa de producción de materiales educativos se construye como un 

espacio para la elaboración y reflexión colectiva sobre los modos de apropiación de 

estas creaciones en las propuestas formativas. Al mismo tiempo que pretende generar 

criterios y herramientas para que los docentes puedan emplear en las acciones de 

selección y producción propia de los materiales adecuados a sus propuestas de 

enseñanza. 
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El equipo de trabajo, conformado en 2009, cuenta con la participación de 

profesionales en comunicación, pedagogía, diseño gráfico y multimedia, producción 

audiovisual y programación informática. Este carácter interdisciplinario es considerado 

fundamental para poder abordar la producción de materiales. La mayor parte de los 

miembros fueron contratados, nuevamente,  con el financiamiento de la AECID, 

permitiendo dar continuidad a los criterios comunes de producción y capitalizando las 

experiencias anteriores desarrolladas. Además, esta renovación en las contrataciones 

posibilitó dedicaciones en tiempo y en trabajo óptimas para el desenvolvimiento del 

equipo; hechos destacados positivamente por la comunidad de la FFyH. 

 

El equipamiento adquirido durante estos años, desde el proyecto de 

Fortalecimiento Institucional, ha posibilitado mejorar las condiciones de producción,  

edición y uso de estos materiales.  

 

En este marco, para el año 2011 este programa tuvo como principal objetivo 

institucionalizar sus esfuerzos y los desafíos asumidos. En esto, fue definitivo el apoyo 

recibido por la Secretaría Académica que favoreció la extensión de  sus acciones a 

nuevos docentes interesados y capitalizando la experiencia adquirida.  

Es así como se presenta e inaugura el Proyecto de Innovación para la Enseñanza 

Universitaria. En esta primera edición, la convocatoria se orienta a la producción de 

materiales para la enseñanza  para las cátedras interesadas. Con la misma, se 

pretendió instalar a nivel institucional la preocupación didáctica sobre el lugar de los 

medios con la intención de pensar y diseñar prácticas educativas desde diferentes 

formatos, brindando mayores posibilidades de acceso a la educación universitaria y 

orientando el uso de las nuevas tecnologías en un sentido democratizador.  

 

El diseño de propuestas de enseñanza requiere promover la utilización de 

diferentes estrategias de innovación educativa, basadas en el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, que -en tanto dispositivos mediadores- favorecen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. El hecho de institucionalizar esta convocatoria 
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de producción de materiales se convierte en la 

respuesta a la  posibilidad de asegurar la 

continuidad de estos espacios de creación y 

discusión valorados positivamente por la 

comunidad de la FFyH, particularmente por los 

docentes de la misma.  

 

La convocatoria se destinó a profesores y/o 

equipos de cátedra de la FFyH que proyecten 

materiales para la enseñanza destinados al 

desarrollo de sus propuestas curriculares.  

 

Se dio prioridad, pero no fue un requisito 

excluyente, que los profesores que participaron o inician su formación de posgrado en 

el “Plan de Formación en Docencia Universitaria y Uso de Nuevas Tecnologías” y 

desarrollen sus proyectos en el marco del Taller de Producción de Materiales que 

forma parte de esta propuesta. 

La cantidad de proyectos presentados superó los 20 y, por razones de tiempos y 

trabajo, se seleccionaron sólo 15. De estos, 10 se presupuestaron para su producción 

durante la segunda parte del 2011 y el resto, para los primeros meses del 2012. 

 

Acciones desarrolladas 

 

a- Elaboración del documento para la creación del Proyecto de Innovación para la 

Enseñanza Universitaria. Convocatoria 2011 y  presentación a las autoridades de la 

Facultad 

 

Durante los primeros meses del año se llevaron a cabo reuniones semanales, entre 

integrantes del equipo de producción, autoridades del Área de tecnología educativa y 

Secretaría Académica para definir el perfil de este proyecto. Se elaboraron múltiples 
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borradores, donde se sistematizaron reflexiones, aportes y datos obtenidos tanto del 

programa de Investigación como así también, del Taller de producción de materiales. 

 

b- Creación del Comité evaluador de los proyectos 

 

Para la selección de los miembros se analizó los antecedentes específicos de los 

candidatos y su relación con la FFyH. Este Comité se compuso por representantes del 

Área de Tecnología Educativa, Secretaría Académica, Programa de Educación a 

Distancia de la UNC y algunos docentes de destacad trayectoria dentro de la FFyH. 

 

c- Difusión de la convocatoria y recepción de proyectos 

 

El plazo de la convocatoria se extendió del 23 de mayo hasta el 1 de agosto de 2011. 

Durante ese tiempo, los integrantes del equipo de producción llevo a cabo tareas de 

asesoramiento, para cátedras que lo requerían, en el proceso de elaboración de estos 

proyectos. 

 

d- Comunicación a los equipos seleccionados y distribución de los mismos 

 

A los fines de organizar el trabajo y comenzar con las tareas de producción,  al interior 

del equipo de producción se efectuó una operativa división de los proyectos. La 

intención es que cada integrante del equipo pueda coordinar al menos un material, 

respondiendo a los lenguajes y particularidades de cada proyecto. 

 

e- Producción de los materiales 

 

Hacia fines de agosto se iniciaron las tareas de asesoramiento y producción de los 10 

materiales presupuestados para el 2011. Los mismos son:  
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Cátedra Material Cantidad de 

destinatarios 

Imagen 

Economía política. 

Escuela de Historia 

- DVD multimedia sobre la  Theotonio Dos 

Santos. 

- Multimedia- Animación sobre la Teoría de 

la dependencia 

150 alumnos  

 

 
 

Teoría Literaria. 

Escuela de Letras. 

Cuadernillo impreso sobre las actividades 

Teórico- prácticas de las clases. 

DVD con producción audiovisual sobre sus 

clases teóricas 

180 alumnos 
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Cine y narrativa. 

Departamento de Cine y 

Televisión. Escuela de Artes 

Audiovisuales cortos sobre aspectos 

estructurales de la construcción 

cinematográfica 

300 alumnos 

 

 

Estudios críticos del discurso. 

Escuela de Letras. 

 2 Cuadernillos impresos sobre los procesos 

sociales y materiales en la producción 

discursiva. 

80 alumnos 

 

 

Pedagogía de la Formación. 

Carrera de Especialización 

DVD sobre la pedagogía de Philippe 

Meirieu.  

 

80 alumnos 
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Lingüística I. Escuela de 

Letras 

Cuadernillo impreso sobre las actividades 

teóricas. Cd sobre los modos sociales y 

geográficos de pronunciaciones. 

100 alumnos 

 

 

Arqueología de recolectores 

y cazadores. Licenciatura en 

Antropología. 

Audiovisual sobre herramientas y prácticas 

sociales. 

150 alumnos 

 

Técnicas y materiales de 

grabado. Departamento de 

Plástica. Escuela de Artes 

Audiovisual sobre la técnica camafeo 100 alumnos 
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El proceso de producción implicó el trabajo conjunto de todo el equipo con 

cada uno de los proyectos participantes, involucrándose y acompañando a los 

docentes en la redefinición de los mismos, definición de los guiones, grabación, 

escritura y diagramación, dependiendo de sus lenguajes y soportes elegidos. Además, 

se brindó asesoramiento sobre los modos y opciones de licenciamiento de los mismos. 

 

2.  Producciones audiovisuales generales para la FFyH 

A lo largo del año 2011, el equipo de producción de materiales efectuó creaciones 

específicas, solicitadas por diferentes sectores de la Facultad quienes reconocen la 

labor y experiencia desarrolladas desde este programa.  

 

• Se realizó la Grabación en video de la videoconferencia “Cultura visual: los 

textos visuales como espacios de conocimiento, estéticos y políticos” a cargo 

del Dr. Gonzalo Abril (Universidad Complutense de Madrid) el 27 de abril de 

2011, y su publicación en el espacio de Vimeo.com del Área de Tecnología 

Educativa de la FFyH. Esta actividad se produjo en conjunto con el Programa de 

Educación a Distancia de la UNC y el Centro de Investigaciones “María Saleme 

de Burnichón” (FFyH). 
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• Se efectuó la grabación en video de un panel con invitados de la Cátedra de 

Organización y Administración Educacional de la Escuela de Ciencias de la 

Educación el 12 de septiembre de 2011. 

 

• La Especialización en Pedagogía de la Formación solicitó la grabación en video 

de una entrevista al doctor Gustavo Blázquez (UNC) y de la conferencia 

“Ceremonias escolares y rituales patrióticos” el 5 de agosto de 2011. Además, 

también solicito los mismos servicios para la conferencia "Las derivaciones para 

la formación docente de la obligatoriedad de la escuela secundaria, hoy en la 

Argentina" dictada por Flavia Terigi  (FLACSO)  el  9 de abril de 2011. Por último, 

también para este espacio de formación, se efectuó la grabación en video de 

una entrevista a la Dra. Alejandra Birgin y de su  conferencia “La formación 

docente en Europa”, el 18 de noviembre de 2011. 
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 Materiales académicos sobre actividades de formación y fortalecimiento 

 

El programa de formación de posgrado: “Universidad en la Sociedad del 

Conocimiento”, desarrollado en el marco del presente proyecto, solicitó la 

intervención del equipo de producción de materiales. En este caso particular, se 

demandaron los servicios y equipamientos para realizar los registros audiovisuales de 
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las conferencias y paneles, que se efectuaron en el marco del programa de formación e 

investigación. Estos espacios fueron los siguientes:  

 

En el marco del X Encuentro de la Red UNISIC, el equipo de producción de 

materiales sistematizó, de manera audiovisual, la apertura de esta reunión y el inicio 

del seminario “Enseñanza universitaria y entornos virtuales de aprendizaje” a cargo 

de la Dra. Adriana Gewerc (USC), el día 27 de julio de 2011. Además, colaboró en la 

realización de un pequeño material para la finalización de ese seminario.  

 

 

 

 

 
Para el Taller de Producción de materiales para la enseñanza, incluido en el 

Programa de posgrado: Formación en docencia universitaria y uso de nuevas 

tecnologías, el equipo efectuó la grabación en video de la clase de la artista visual Lila 

Pagola sobre licenciamientos y circulación del conocimiento el  1 de julio de 2011.  

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/x-encuentro-de-la-red-unisic/
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Asimismo, emprendió la tarea de re-elaborar el cuadernillo de trabajo y el aula 

virtual que se emplean en dicho taller. Esta reestructuración es producto de la 

evaluación sobre la práctica desarrollada en años anteriores. 

 

En el marco del Programa de Formación de posgrado: Universidad en la Sociedad 

del Conocimiento, se efectuó el registro audiovisual de las siguientes conferencias:  

 

− “Derecho a la cultura, la ciencia y la tecnología”, a cargo de la Dra. Lea Shaver 

(Universidad de Hofstra, Nueva York), el 19 de diciembre de 2011.  
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−  “Imaginarios y ensoñaciones tecnológicas. Las nuevas tecnologías como clave 

sociocultural”, a cargo del Dr. Daniel Cabrera (Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Zaragoza, España), el 13 de octubre de 2011.  
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Cabe señalar que cada uno de estos registros fue editado y comprimido para 

ser publicado y cargado en el blog del Área de Tecnología, a los fines de hacer público y 

de compartir los conocimientos y las experiencias adquiridas. 

 

El equipo, además,  efectuó dos producciones específicamente creadas para 

presentaciones a la  comunidad universitaria,  realizadas por el Área de Tecnología 

Educativa y el propio programa. La primera de ellas, se confeccionó para el evento: 

“Nuevos saberes y medios para el fortalecimiento de la enseñanza de grado en la 

Universidad”. Allí se presentó a la comunidad  y se dio apertura al  Programa de 

posgrado “Formación en docencia universitaria y uso de nuevas tecnologías”. En esa 

misma oportunidad, los docentes que elaboraron materiales durante el año 2010 

compartieron sus experiencias  y mostraron fragmentos de los mismos. Este evento se 

efectuó el 26 de abril de 2011 

 

La segunda producción, fue creada para la presentación institucional, de las 

acciones efectuadas y los lineamientos futuros del Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional el 29 de noviembre de 2011.   En ese mismo acto se llevó adelante la 
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presentación del Repositorio de Materiales para la Enseñanza: Ansenuza y se firmó el 

respectivo  convenio entre FFyH y DGES para su puesta en marcha a la comunidad. 

Cabe destacar que todas las producciones nombradas se encuentran accesible y a  

disposición del público interesado en el canal de Vimeo con el que cuenta el Área de 

Tecnología Educativa: http://vimeo.com/user948617/videos 

 
 

Impacto 

 

A lo largo de estos años, el programa de producción de materiales ha trabajado 

para posicionarse dentro de las dinámicas institucionales de la FFyH. Las diversas 

presentaciones institucionales, efectuadas durante los primeros meses de cada año, se 

convirtieron en espacios que favorecen a dar   mayor visibilidad al trabajo realizado 

por el equipo y al compromiso que los docentes asumen frente a la producción. Cabe 

señalar que hasta la fecha, los materiales han llegado a 6520 alumnos.   

 

Los docentes comparten, en cada presentación, el modo en el cual sus alumnos 

se apropiaron de estas producciones resaltando el entusiasmo, agrado y la practicidad 

que reconocen en  ellos. Todos se  encuentran a disposición del público en general, en 

el blog del ATE y en el repositorio ANSENUZA (http://ansenuza.unc.edu.ar/),  

pretendieron responder a las inquietudes e interés de múltiples destinatarios.  
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Los docentes participantes  en la convocatoria  fueron animados a presentar 

sus proyectos a partir de las experiencias de sus compañeros. El trabajo efectuado por 

el equipo de producción interdisciplinario es valorado positivamente por la comunidad 

de docentes de la FFyH. Hechos como estos, son indicadores de la confianza y 

reconocimiento otorgados a los criterios estéticos y de calidad que ha construido y 

proyectado el programa, de la mano del fortalecimiento institucional. Por ello, el haber 

institucionalizado este proyecto de Innovación y Producción es una manera de 

jerarquizar el quehacer docente, en la producción de recursos, como así también 

revalorar las relaciones de  acompañamiento, tutoría y asesoramiento que el equipo 

realiza. Además, da cuenta de la legitimidad y de la imagen positiva que este programa 

ha adquirido al interior de la FfyH. 

 

Acciones no previstas y desarrolladas 

 

Durante el año 2011, y pretendiendo fomentar la divulgación del programa, 

presentamos nuevamente algunas de nuestras producciones a concursos organizados 

por el diversas dependencias y programas de la Gobernación Nacional de Argentina.  

En esta convocatoria, los entes organizadores pretendían seleccionar contenidos y 

producciones que en un futuro próximo, puedan formar parte de las grillas de 

programación de los nuevos canales televisivos públicos, particularmente los 

pertenecientes a los Servicios de Radio y Televisión de la UNC;  desarrollados en el 

marco de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina. 

 

Además, el 10 de junio, todos los materiales producidos hasta el momento 

formaron parte de la experiencia: Trueque Digital. Allí, cada  artista, autor, 

organización, etc. ponía a disposición sus producciones en formatos libres para que 

sean compartidos y distribuidos entre los diferentes participantes.  

 



 

  

Pá
gi

na
50

 

Otras de las acciones no previstas, en la planificación del proyecto para el 2011, se 

encuentra la realización de un seminario interno sobre un software de modelado. 

Animación en tres dimensiones y composición de gráficos en software libre (Blender). 

Esta instancia se llevo a cabo durante 6 sesiones semanales, donde integrantes del 

equipo de producción de materiales pudieron trabajar junto al diseñador especializado 

Martín Eschoyez. Este espacio de formación potenció saberes que el equipo viene 

construyendo a lo largo de estos años y favoreció la adquisición de nuevas 

herramientas para resolver la producción de materiales educativos que demanden 

este tipo de lenguajes. 

 
Líneas de continuidad 

 

− A los fines de responder a demandas y políticas específicas de la Secretaría 

Académicas, se prevé abrir la convocatoria de innovación y  producción de 

materiales a los profesorados de la Facultad, potenciando sus propuestas 

docentes. 

 

−  Generar propuestas y espacios de mayor autonomía de trabajo para los 

equipos de producción de las cátedras interesadas; orientando acciones e 

intervenciones específicas hacia los materiales en tanto construcciones 
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materiales y simbólicas.  

 

− Elaborar materiales para la enseñanza a partir de registros audiovisuales 

efectuados en cursos, seminarios y eventos desarrollados en el marco del 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional. 

 

− Avanzar con producciones propias, que permitan abordar ciertas 

problemáticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad 

Pública. 

3. Repositorio de materiales educativos para la formación y 

el desempeño docente “ANSENUZA” 

Breve descripción 

Este proyecto de creación de un repositorio virtual de materiales educativos se 

articula fuertemente con el trabajo de la Dirección General de Educación Superior del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de crear un 

espacio compartido de publicación y producción de materiales.  

 

 El proyecto surge de la preocupación por contribuir a la difusión de 

conocimientos producidos en la Universidad pública y a la articulación de esfuerzos de 

distintos actores sociales vinculados con la formación de docentes y la elaboración de 

materiales educativos. El objetivo es aprovechar las posibilidades que brindan los 

nuevos medios de comunicación para la creación y difusión de conocimientos en la 

elaboración de un repositorio de materiales educativos producidos colaborativamente 

entre distintos actores socioeducativos.  

 

 El uso social de las tecnologías digitales informáticas en relación con la 

publicación de contenidos ha puesto en cuestión los modos tradicionales de 

producción y distribución de conocimientos, bajando las barreras para la publicación y 
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volviendo obsoletas las regulaciones que regían a las industrias editoriales y mediáticas 

en general. Las universidades se ven inmersas en estos cambios sociales, muchas veces 

sin reflexionar sobre cuál debe ser la posición de instituciones cuyo objetivo ha sido 

históricamente el acceso libre a los conocimientos que allí se producen y la 

colaboración con otros sectores de la sociedad.  

 

 Desde hace unos años, en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), algunas 

iniciativas se han esforzado por instalar este debate al interior de la universidad y 

proponer acciones coherentes con los objetivos de esta institución. Este proyecto 

constituye una forma en la cual los docentes de la universidad pueden compartir los 

recursos generados para el dictado de sus clases. Una de las formas de la licencia 

Creative Commons es la elegida para compartir estos recursos educativos.  

 

 Por otra parte, desde distintos sectores de la UNC (en particular a partir del 

proyecto de articulación y digitalización de bibliotecas), se ha visto la necesidad de 

crear un repositorio digital de los recursos a través de los cuales se genera el 

conocimiento de la universidad. Se trata de un  repositorio que podría incluir, entre 

otros, las tesis de grado y posgrado, los trabajos de investigación que van a ser 

publicados en revistas (como los pre-prints), aquellos artículos publicados en revistas 

digitales en forma abierta y materiales educativos (OCW-UNC y otro tipo de 

repositorios).  

 

Responsables y participantes 

 

Se trata de un equipo interdisciplinario constituido por personas de diferentes 

ámbitos académicos y especialidades con el objetivo de abordar la complejidad del 

proyecto. De esta manera, se constituye una comisión de trabajo conformada por la 

Dirección de Educación General (DGES) y la Revibes (Ministerio de Educación de 

Córdoba), y la Facultad de Filosofía y Humanidades, más específicamente el Área de 

Tecnología Educativa, quienes firmaron un convenio de trabajo conjunto.   
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Acerca de ANSENUZA 

 

 Un repositorio digital es “Un conjunto de servicios que una o varias 

Instituciones ofrecen a los miembros de su comunidad para la gestión y la difusión de 

los materiales digitales creados por la Institución y su comunidad de miembros. 

Esencialmente supone un compromiso de organización para el control de esos 

contenidos (políticas), incluyendo su preservación en el tiempo así como su 

organización y acceso o distribución con el fin de maximizar la visibilidad e impacto en 

línea”. Clifford A. L. (2003).  

 

 Ansenuza es un repositorio digital y de libre acceso de investigaciones 

vinculadas a la enseñanza, materiales educativos y propuestas de enseñanza ligadas a 

diversas áreas. Su principal finalidad es que los docentes interesados puedan acceder a 

la producción intelectual de otros colegas y reutilizarla. Su modalidad de 

funcionamiento descansa en una concepción de docente y de docencia alejada de la 

mera aplicación para acercarse a una idea de re-construcción propia, de acuerdo a 

contextos y necesidades diversas. El trabajo docente es pensado como una 

permanente actividad de búsqueda, modificación y elaboración de "versiones propias" 

sobre la base de ideas de "otros".  
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 La denominación Ansenuza (nombre de la Laguna Mar Chiquita) responde a la 

búsqueda de un nombre que aluda a una cuestión local cordobesa, por una parte, y 

que también esté vinculada con la naturaleza específica del repositorio: la navegación.  

 

Materiales de Ansenuza 

 Se trata de documentos curriculares y trabajos producidos por docentes, 

egresados y alumnos en el marco de los distintos espacios curriculares vinculados con 

los profesorados y especializaciones de la FFyH, las carreras ofrecidas por los IFD y dos 

cátedras de FaMAF. La principal característica de estos trabajos es que den cuenta de 

una propuesta de enseñanza, considerando distintos grados de detalle. Asimismo, se 

incluyen trabajos que presenten una investigación de desarrollo teórico sobre un 

objeto, problema o temática vinculada con la enseñanza (tesis de grado y posgrado, los 

trabajos de investigación), y cuyo intercambio pueda contribuir de alguna manera a la 

discusión en diferentes campos.  
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Durante el 2011, se integraron provisoriamente otras producciones científicas no 

vinculadas directamente con la enseñanza, hasta que las instituciones responsables 

cuenten con un espacio para este tipo de publicaciones. 

Objetivos  

 Para el año 2011, este proyecto tuvo como principal objetivo dar continuidad a 

la labor iniciada. Las acciones emprendidas se orientaron a lograr algunos de los 

objetivos, tanto generales como específicos, planteados en años anteriores.  

 Durante el 2011, se trabajó fuertemente en el desarrollo y consolidación de 

este espacio, focalizando la difusión de materiales educativos destinados a la 

formación y el desempeño profesional de docentes de todos los niveles del sistema 

educativo.  

 

 El principal logro estuvo vinculado con la construcción propiamente dicha de 

este repositorio que permite la búsqueda, selección, difusión y creación de materiales 

educativos multimedia, además de la posibilidad de ser compartidos. A través de esto, 

se consiguió dar inicio a la difusión de conocimientos y recursos específicos sobre la 

enseñanza de distintos objetos y temáticas, producidos por alumnos, egresados y 

docentes de la Universidad y los Institutos de Formación Docente. El repositorio 

focalizó la ampliación de posibilidades de intercambio, socialización, circulación, y las 

fronteras de acceso a nuevas ideas y propuestas didácticas producidas en el marco de 

la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Dirección General de Educación 

Superior. 

 

 Con esto, se tendió a consolidar una política de educación superior de acceso 

libre y abierto a las producciones científicas y educativas, como así también a 

fortalecer los lazos entre la Universidad, sus distintas unidades académicas y  los 

Institutos de Formación Docente de la Provincia de Córdoba.  
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 Otra de las grandes finalidades materializadas este año fue la elaboración de 

políticas de publicación y licenciamiento de materiales, acordes con los objetivos de 

acceso libre y abierto. En este sentido, se promovió el uso de las licencias de Creative 

Commons.  

 

 Esto da cuenta de una manera de aprovechar las posibilidades que brindan los 

nuevos medios de comunicación para la creación y difusión de conocimientos 

educativos producidos colaborativamente entre distintos actores socioeducativos. 

 

 Todo esto redunda, además, en la generación de un espacio que permite la 

coexistencia de materiales didácticos de distinto origen y naturaleza, y la promoción de 

una comunidad en internet de profesores que difundan y compartan materiales 

destinados a la enseñanza. 

 

 Otro de los objetivos logrados durante el 2011 fue la consolidación de lazos con 

diversas carreras de grado y la creación de incipientes contactos con otras unidades 

académicas pertenecientes a la UNC, como es el caso de FaMAF. 

 

Acciones desarrolladas 

 

 Durante el 2011 las líneas de acción propuestas fueron: 

 

− Desarrollo y estructuración de software 

− Contenidos y mecanismos de publicación 

− Definición de políticas de licenciamiento y difusión de la filosofía de acceso 

abierto 

− Contacto y difusión a responsables de diversos espacios curriculares y a 

alumnos (de grado y postgrado), egresados y docentes.  

− Cargado del material y detección de problemas. 

− Presentación formal del repositorio. 
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 Las acciones se llevaron a cabo conjuntamente desde las instituciones 

participantes y se organizaron reuniones periódicamente con la intención de que los 

participantes y responsables del proyecto discutieran avances, problemas detectados y 

acciones a tomar. Estos espacios se constituyeron en momentos de intercambio y 

puesta en común, como así también de división de tareas y discusiones. Fue a lo largo 

de estas reuniones que, entre muchas otras cuestiones, se decidió el nombre del 

Repositorio y, en virtud de éste, se pensó el diseño de la página, a cargo de una 

diseñadora. 

 

Desarrollo del software 

 

Instalación del software necesario para llevar a cabo el proyecto. Incluye un 

programa de gestión de repositorios, herramientas de creación de contenidos y un 

gestor de contenidos. 

Uno de los criterios 

básicos consistió en el 

trabajo con  soluciones 

de software libre que 

respeten estándares 

abiertos y compatibles 

con los protocolos  

internacionales más 

difundidos.  

 

 

 

En el marco del trabajo sobre la estructuración del repositorio en comunidades, 

subcomunidades y coleccciones, se decidió que las comunidades y subcomunidades 

estén organizadas institucionalmente, y que las colecciones sean tres grandes grupos 

contenedores de determinados tipos de contenidos. La decisión de cargar los 
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materiales por institución tuvo la finalidad de facilitar el cargado y promover su 

posterior autonomización. Se consensuaron cuatro grandes comunidades, dentro de 

las cuales se crearon sus subcomunidades correspondientes. A manera de ejemplo, en 

el caso de la comunidad UNC, las subcomunidades son FaMAF y FFyH. Dentro de cada 

una de estas, se crearon nuevas subcomunidades (grado, postgrado, extensión), y así 

sucesivamente. 

 

 Las colecciones dentro de las cuales se organizaron los materiales propiamente 

dichos son tres: materiales didácticos; experiencias y documentos curriculares. Esta 

división nos permitió ordenar los materiales según su naturaleza: propuestas de 

intervención didáctica; experiencias concretas; documentación vinculada a las diversas 

instituciones, respectivamente.  

 

Contenidos y mecanismos de publicación. 

 

En relación a este punto, se definieron criterios en torno a las siguientes 

preguntas:  

 

¿Cuáles son los posibles autores?  

 

 Alumnos, egresados y docentes de carreras de grado y postgrado de la FFyH, la 

Facultad de Artes, de dos cátedras de los profesorados de Matemática y Física de 

FaMAF, y de los Institutos de Formación Docente dependientes de DGES. En el caso de 

los alumnos y egresados, se publicaron materiales que contaban con algún tipo de 

aprobación, ya sea de la cátedra para la que fueron presentados, o del tribunal cuando 

se trató de Trabajos Finales de Carreras (tesis o tesinas de investigación). De esta 

manera, los autores son todos aquellos agentes pertenecientes a determinados 

espacios de la Universidad y de los Institutos de Formación Superior, que hayan 

elaborado una propuesta (teórica, práctica o teórico-práctica) vinculada a la enseñanza 
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de algún contenido o bien a la investigación de alguna temática particular, 

preferentemente vinculada a la enseñanza. 

 

 Luego del contacto, hubo distintas respuestas. La mayoría de los espacios o 

bien promovieron la propuesta luego de ser informados, o bien brindaron una lista de 

actuales y anteriores alumnos para que se hiciera el contacto con los autores de los 

trabajos desde el Área de Tecnología Educativa.  

 

¿De qué manera se va a incentivar a los autores para que participen en el proyecto?  

 

 Este punto fue encarado mediante diversas acciones.  

 Se procedió a la elaboración de dos folletos explicativos del Repositorio: uno 

más general y otro específico sobre las licencias. Una vez elaborados, fueron 

difundidos para incentivar a los posibles participantes e informarlos sobre la 

naturaleza de este proyecto.  

 

 La manera de incentivar a los autores se dio en varios frentes. Por un lado, se 

focalizó en la importancia de un espacio de participación, cooperación e intercambio 

de conocimiento, formado por diversos agentes sociales vinculados al espacio 

universitario y de formación superior, un espacio que permita la (re)utilización de 

material producido en estos espacios y que muchas veces queda sin difusión. Por otro 

lado, se trabajó en la idea de acceso abierto, libre circulación y uso, lo cual no presentó 

mayores resistencias, aunque sí preguntas acerca de los derechos que cederían y 

conservarían.  

 

¿De qué manera se va a evaluar la calidad de los materiales?  

 

 El principal criterio de evaluación de los materiales fue la selección previa que 

llevaron a cabo los responsables de algunos de los espacios consultados, selección 

basada -en la mayoría de los casos- en criterios cuali y cuantitativos (calidad del trabajo 
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y nota conseguida). Todos los materiales subidos cuentan con algún tipo de 

aprobación, ya sea de los docentes a cargo del espacio o de alguna agencia pertinente 

según el caso.  

 

¿Qué barreras existirán para la publicación?  

 

 Las barreras están vinculadas a la especificidad del Repositorio: la vinculación 

de los materiales a la enseñanza. Aquellos materiales que no presentaron esta 

característica no fueron considerados para formar parte del Repositorio. La excepción 

se dio con los trabajos de final de carrera de las licenciaturas de la FFyH, a los cuales se 

les brindó provisoriamente el lugar.  

 

 Otra de las bareras fue la calificación de los trabajos. Los responsables de 

algunos de los espacios curriculares tomaron este criterio como un parámetro de los 

materiales plausibles de ser publicados.  

 

¿Qué tipos de documentos conforman el repositorio?  

 

-Trabajos que presenten una propuesta concreta de enseñanza, elaborados por 

alumnos, egresados y docentes de distintos espacios curriculares de la FFyH, la FaMAF, 

carreras de Postgrado de la FFyH y los IFD. 

-Trabajos que presenten una investigación de desarrollo teórico sobre un objeto, 

problema o temática vinculada con la enseñanza. 

-Ponencias vinculadas a la reflexión sobre la enseñanza. 

-Cuadernos de trabajo (para el alumno y para el docente), elaborados por el Ministerio 

de Educación. Presidencia de la Nación, con ayuda del Área de Tecnología de la FFyH. 

-Cuadernillos realizados por los docentes de la FFyH para los alumnos de las cátedras, 

en el marco de las convocatorias realizadas por el Área Tecnología de la FFyH para la 

producción de materiales. 

-Documentación curricular de los distintos espacios institucionales. 
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Además de los autores, ¿qué otros agentes y unidades hay implicadas en la carga de 

los documentos? 

 Durante el 2011, la carga estuvo exclusivamente a cargo del Área de Tecnología 

Educativa para el caso de los materiales producidos en el marco de la UNC, y de 

REVIBES (Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior) para el caso de los 

materiales vinculados a los IFD enmarcados en DGES. Sin embargo, se contempla la 

futura autonomización del cargado.  

 
 

Edición de trabajos: 

 Los trabajos fueron publicados sin modificaciones. Solo en los casos que los 

trabajos incluyeran aspectos que no deben ser publicados por cuestiones de 

confidencialidad o de licenciamiento, fue responsabilidad de los autores adecuar los 

materiales para su publicación. 
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Cómo subir materiales al repositorio: 

 

 Si bien en un comienzo subir los materiales al respositorio corrió por cuenta del 

Área de Tecnología Educativa y de la Revibes la intención es promover una paulatina 

descentralización y proponer una futura autonomización de las cargas, que quedarían a 

cargo de los responsables de cada secretaría o instituto superior, o bien de cada 

participante en particular.  

 

Definición de una política de licenciamiento.   

 

 La máxima difusión de los materiales incluidos en el repositorio y la posibilidad 

de que éstos sean reutilizados por otros docentes requiere que se publiquen bajo una 

licencia acorde con estos objetivos. Desde el Área de Tecnología Educativa y, más 

puntualmente, desde el proyecto del Repositorio, se  sugirió el uso de la Licencia 

Creative Commons Atribución 2.5 Argentina, en tanto herramienta que permite la 

copia, la modificación de la obra y exige la publicación de las obras derivadas bajo la 

misma licencia. Sin embargo, si los materiales a publicar tuvieran restricciones que no 

permitieran el uso de esta licencia o el autor no acordara con alguno de sus términos, 

se estudiarán los casos particulares.  

 

 En el momento de la puesta en marcha del proyecto, las propuestas 

seleccionadas pasan a formar parte de este Repositorio y quienes accedan a dichos 

trabajos podrán realizar obras derivadas de los mismos. En todos los casos de obras 

derivadas, se deberá atribuir la autoría al autor de la obra original. Dichas obras 

derivadas también podrán ser subidas al Repositorio, con lo cual éste contará con las 

propuestas "originales" y sus diversas versiones.  
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Contacto y difusión a responsables de diversos espacios curriculares 

 

 Desde la UNC, se estableció contacto con los responsables de distintas carreras 

de postgrado, cátedras y secretarías de la FFyH, y con FaMAF, con el objetivo de 

difundir el proyecto y promover la participación en el mismo. Estos espacios son: 

 

-Las carreras de postgrado de Especialización en la Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura, Especialización en Pedagogía de la Educación y Especialización en la 

Enseñanza de las Ciencias Sociales. Estas carreras de postgrado de la FFyH están 

organizadas en módulos, cuya aprobación consiste en la elaboración de una propuesta 

teórica o didáctica (con fundamentación teórica) sobre el módulo en cuestión. El 

trabajo final de ambas carreras (la tesis de especialización) consiste en una propuesta 

didáctica mayor sobre algún tema estudiado. Se contactaron a los responsables para 

proponerles la inclusión de algunos de los trabajos elaborados por alumnos y/o 

docentes de las carreras. 

 

-Secretaría de Postítulo: se dio a conocer el proyecto y se consideró la posibilidad de 

incluir algunos de los trabajos allí desarrollados. La respuesta recibida fue positiva, en 

tanto se comprometieron a proponer a sus alumnos, en el 2012, la posibilidad de que 

sus trabajos formen parte de este repositorio. Actualmente, los responsables de la 

secretaría están discutiendo los criterios de selección de los trabajos. 

 



 

  

Pá
gi

na
64

 

-Oficina de Graduados FFyH: Esta oficina había realizado, previamente, convocatorias a 

los graduados de las diversas Licenciaturas de la FFyH para digitalizar sus tesis en un 

banco de Trabajos Finales de Carrera. De esta manera, se entró en contacto con el 

responsable de la oficina para proponerle que, provisoriamente, dichos trabajos 

formaran parte de los materiales del Repositorio Ansenuza. Se subieron los trabajos 

finales de las carreras de Licenciatura en Cine; en Letras Modernas; en Historia; en 

Ciencias de la Educación; en Filosofía y las correspondientes a las Licenciaturas de la 

actual Facultad de Artes.  

 

-Cátedras varias:  

 

Taller de Práctica Docente y Residencia de los distintos Profesorados dentro de 

la FFyH (Letras; Historia, Ciencias de la Educación, Filosofía y Psicología). Esta materia 

es aprobada luego de realizar una propuesta de intervención didáctica, junto con las 

prácticas propiamente dichas en una institución concreta. Consideramos pertinente 

que las propuestas elaboradas por los alumnos (en su mayoría, del último año de la 

carrera) formasen parte del Repositorio. Luego de contactar a a los responsables de los 

talleres de los distintos profesorados, algunos trabajos ya forman parte del 

Repositorio. 

 

Seminarios de Enseñanza de la Lengua (I y II) y la materia Enseñanza de la 

Literatura, pertenecientes a la carrera de Profesorado en Letras Modernas de la FFyH. 

En estos espacios, también se realizan propuestas didácticas, con la diferencia de que 

éstas no son llevadas a la práctica. El repositorio cuenta con gran número de 

materiales elaborados en estos espacios. 

 

FaMAF: Se difundió el proyecto a los responsables de cátedras del Profesorado 

en Física (cátedras de Didáctica Especial y Taller de Física y Metodología y Práctica de 

la enseñanza) y el Profesorado en Matemática (cátedras de Didáctica Especial y Taller 
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de Matemática y Metodología, observación y práctica de la enseñanza) de la FaMAF. 

Algunos trabajos fueron incluidos en el Respositorio. 

 

 La difusión y el contacto tuvo diversas formas: reuniones informativas, 

contactos vía correo electrónico e información mediante dos folletos elaborados desde 

el Área de Tecnología Educativa, los cuales contaban con información tanto general 

como puntualmente relativa al tema de las Licencias. Asimismo, se contactaron a los 

docentes a cargo de estos espacios, pero también a egresados y alumnos actuales y 

anteriores, previa autorización del docente.  

 

Detección de problemas al subir el material 

 

 La subida de materiales al repositorio estuvo a cargo del Área de Tecnología 

Educativa. Durante el trabajo, se detectaron problemas vinculados a diversas 

cuestiones (como es el caso de los metadatos o del formato de los materiales, por 

ejemplo) que requirieron reuniones, “ajustes” desde la parte informática y toma 

conjunta de decisiones. Algunos de los problemas siguen en estudio para darle una 

solución acorde. En relación a los metadatos acordados para Ansenuza, se adoptó el 

tesauro de UNESCO. 

 

Presentación formal del repositorio. 

 

 En el mes de noviembre, se presentó formalmente el repositorio virtual 

Ansenuza en un acto organizado por el Área de Tecnología Educativa de la FFyH, 

durante el cual se dieron a conocer las acciones llevadas a cabo por el Área desde sus 

distintos proyectos, focalizando particularmente en el Repositorio. Previamente, se 

invitó a todos aquellos que habían participado de alguna manera con este proyecto 

para que formen parte de este momento de visibilidad oficial de Ansenuza. En el acto, 

se procedió a la firma del convenio entre DGES y la FFyH.  
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 Impactos 

 

 La creación del repositorio de materiales educativos está contribuyendo a la 

solución de una serie de problemas diagnosticados en el 2009: 

 

-La falta de un espacio específicamente destinado a la publicación de los materiales 

educativos para la formación docente existentes en la UNC. 

 

 Actualmente se producen materiales de diversa índole en la UNC destinados a 

la formación docente. Un ejemplo es la producción de materiales de enseñanza para la 

escuela secundaria que ha desarrollado el Prodear en articulación con el Ministerio de 

Educación de la Provincia. Si bien dichos materiales son diseñados en formato digital, 

para su difusión en los sitios web de ambas instituciones, entendemos que podrían 

tener mucha mayor difusión si se publicaran en un espacio abierto sostenido por la 

UNC, específicamente destinado a este tipo de producciones.  

 

 Otro ejemplo son los trabajos de los profesorados universitarios, las carrera de 

posgrado orientadas a la formación de especialistas en enseñanza de distintas 

disciplinas y los postítulos de formación docentes, cuyos alumnos desarrollan 

planificaciones y textos que podrían compartirse con profesores del sistema educativo 

y egresados. Desde diversos ámbitos, surge sistemáticamente la necesidad de 

construir espacios de intercambio de experiencias docentes y materiales educativos.  

 

Estas iniciativas raramente se materializan, pero dan cuenta de una realidad: la 

inexistencia de un espacio local para que estos materiales se organicen y se hagan 

accesibles a distintos actores del sistema, incluso al interior de los distintos 

profesorados de la UNC. De esta manera, ANSENUZA se presenta como un espacio 

potencialmente importante ante las necesidades de intercambios y circulación. 
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-La necesidad de fortalecer las acciones de articulación entre los profesorados 

universitarios y de los Institutos de Formación docente (IFD). 

 

 Algunas iniciativas exitosas como la Red de Prácticas y Residencias en la 

Formación Docente o el mencionado Proyecto de Articulación e Integración de la 

Formación Docente Inicial, nos muestran que los IFD y los profesorados universitarios 

comparten preocupaciones comunes y que la articulación de esfuerzos para 

resolverlas puede ser muy provechosa.  

 

 De hecho, durante el Taller de práctica docente,  materia de elaboración de una 

propuesta didáctica durante el útlimo año del profesorado de las diversas carreras de 

la FFyH, muchos son los estudiantes que entran en contacto con las realidades de los 

Institutos de Formación Docente y realizan allí sus prácticas. En esta instancia, se 

generan interesantes intercambios y vínculos entre las instituciones 

(Universidad/Terciarios), sus agentes, sus haceres y sus problemáticas. En demasiadas 

ocasiones, esto queda  exclusivamente restringido al espacio curricular.  

 

 Al respecto, el repositorio se muestra como una interesante herramienta para 

socializar este tipo de cuestiones y fortalecer el contacto entre los profesorados 

terciarios y universitarios, a través de la promoción de un espacio común para 

compartir e intercambiar propuestas, materiales y documentos diversos.  

 

 El fortalecimiento de relaciones se da, también, en el interior de la UNC: entre 

las distintas unidades académicas que participaron de este repositorio: la FFyH, la 

Facultad de Artes y la FaMAF. 

 

-La necesidad que producir materiales que cumplan las condiciones de accesibilidad 

para la plena inclusión. 
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 Si bien existen repositorios de este tipo promovidos por diferentes instituciones 

en el mundo, la creación de uno en la UNC y su articulación con los ya existentes 

promoverá la creación y publicación de contenidos regionales cuya importancia es 

central en la formación de docentes.  

 

 En este momento es posible encontrar numerosos materiales para enseñar 

temas importantes a nivel mundial (sobre todo los que importan en Europa y Estados 

Unidos), incluso sobre Argentina en términos generales; sin embargo cuando 

intentamos recuperar cuestiones de la historia, la geografía, la literatura (o cualquier 

otra área) de la región nos encontramos con la escasez de propuestas y materiales 

innovadores. 

 

 Por otra parte, el repositorio permitirá la difusión de propuestas de enseñanza, 

adecuadas también a características específicas de las instituciones educativas locales, 

lo que produce un impacto potencial importante a la propuesta del repositorio, en 

términos de su utilización por parte de los docentes del sistema, tanto en la etapa de 

formación inicial como continua.  

 

-La necesidad de producir materiales accesibles para todos. 

 

 La participación del programa de inclusión educativa de la UNC permitirá dar 

importancia a la  problemática de la accesibilidad de los materiales educativos. La 

difusión de los estándares que deben respetarse y la integración de estos criterios de 

calidad en la producción de materiales contribuirán a fortalecer las políticas de 

inclusión de personas en situación de discapacidad. 
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 Acciones de continuidad 

En relación a los contenidos y materiales: 

 

-Difusión:  

 

Promover la difusión del repositorio desde distintos frentes y con diversas 

estrategias. Una de ellas será la difusión de ANSENUZA desde los propios espacios de 

la FFyH. Al respecto, ya se está trabajando sobre posibilidades concretas de proponer, 

en ciertos espacios curriculares de grado y/o postgrado vinculados a la didáctica, 

trabajos prácticos de navegación y búsqueda de materiales de enseñanza en el 

repositorio. En otras palabras, para este año, se plantea como un objetivo de principal 

importancia focalizar no sólo en la publicación dentro del repositorio, sino también en 

la navegación y uso de los materiales subidos. Es decir, promover que ANSENUZA no 

se convierta exclusivamente en un espacio de publicación, sino también de usos y 

búsquedas.  

 

Se continuará con el relevamiento de materiales existentes y la difusión para 

favorecer la publicación de los mismos.  

 

-Políticas  para subir producciones:  

 

Se prevé autonomizar la subida de material para promover que éste se realice 

desde las secretarías de cada unidad y sub unidad académica, o bien que sean los 

propios autores quienes lo hagan, para que la actividad no recaiga en pocos agentes y 

para que los participantes se familiaricen con el espacio y lo utilicen. Esto requiere, 

posiblemente, formación sobre cómo utilizar el software. 
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-Políticas de evaluación:  

 

Se continuará la discusión en torno a la definición de los criterios (cualitativos; 

cuantitativos;  internos; externos) y parámetros sobre cómo se evaluarán los 

materiales a subir, con el objetivo de coordinar y consensuar cuáles serán las medidas 

y acciones tomadas en relación a esto. Se trabajará sobre la posibilidad de crear 

mecanismos de evaluación internos, a cargo de los propios usuarios del repositorio. En 

este punto, se continuarán diseñando mecanismos vinculados con las evaluaciones de 

los usuarios-pares y la posibilidad de realizar votaciones con comentarios. De esta 

manera, la discusión sobre la evaluación estará destinada tanto a los materiales que se 

quieran subir, como así también a aquellos materiales que ya forman parte del 

repositorio. Sobre estos últimos, la idea es promover un seguimiento o una manera de 

aproximarse al impacto que estos tuvieron en los usuarios que lo utilizaron.  

 

Asimismo, proseguirán las discusiones acerca del grado de apertura de las 

barreras de publicación. En otras palabras, definir cuán flexible será la barrera que 

permita el ingreso de los materiales. 

 

-Elaboración de una comunidad de materiales externos:  

 

Ante reiteradas consultas sobre la posibilidad de publicar materiales elaborados 

“por fuera” de las instituciones participantes del repositorio (UNC y DGES), se evaluará 

la conformación de una nueva comunidad que se constituya como un espacio 

destinado a aquellas producciones elaboradas por agentes educativos para el ejercicio 

de su función docente en instituciones escolares concretas ajenas a la UNC y la DGES. 



 

  

Pá
gi

na
71

 

 
 

-Contactos:  

 

Se continuará la puesta en relación con espacios curriculares enmarcados en 

distintas facultades y vinculados a la enseñanza, y que no fueron contactados durante 

el 2011. Entre ellos, están: Escuela de Nutrición (Facultad de Ciencias Médicas), 

Ciencias Biológicas (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), Escuela de 

Geografía (Facultad de Filosofía y Humanidades), entre otros a definir. 

En relación a los contactos ya realizados, las acciones estarán dirigidas al 

fortalecimiento de los lazos de cooperación y a la continua reflexión y toma de 

decisiones en base a los resultados obtenidos. Asimismo, se procederá a difundir este 

espacio de publicación, consulta y trabajo colectivo.  
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- Materiales: 

 

Es necesario avanzar en la publicación en formatos para dispositivos móviles 

(teléfonos móviles, lectores digitales, etc.). Se trabajará, también con la manera más 

apropiada de subir los videos elaborados.  

 

En relación al software 

 

-Continuar con la detección y solución de problemas vinculados al funcionamiento del 

software y a las posibilidades por éste brindadas. 

 

-Explotar las potencialidades del software vinculadas a la conformación de “Grupos de 

Trabajo” (lo cual incluiría la promoción de acciones en estos grupos) y al desarrollo de 

la sección “Noticias” y “Ayudas”.  

 

-Entre otras cosas, se apunta a desarrollar una función del portal que sea además 

editorial, para recomendar artículos, para presentar temas de interés para la 

formación docente. Al respecto, cabe la posibilidad de publicar “tips”  quincenales, con 

la finalidad de que el Repositorio también sea un espacio de consulta sobre diversas 

cuestiones.  

 

2.3 Programa de Mejora Tecnológica 

Objetivos 

 

Este programa está destinado a proveer la infraestructura necesaria para el 

desarrollo, ampliación y consolidación de las demás acciones de fortalecimiento 

llevadas a cabo en la Facultad. Consideramos que sin la dimensión material todas las 
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iniciativas enmarcadas en este proyecto se dificulta la institucionalización y 

permanencia en el tiempo y en las dinámicas institucionales de la FFyH. 

Durante el 2009 se adquirió equipamiento destinado a la investigación y al  laboratorio 

de producción de materiales. Se abrió un laboratorio para estudiantes y se 

refuncionalizó el ya existente. A su vez, se mejoró la conectividad de la FFyH mediante 

la instalación de WiFi en todos los espacios de la Facultad (doce pabellones). 

En el año 2010, se mejoró el equipamiento del laboratorio de producción de 

materiales  articulado al Centro de Documentación Audiovisual de la UNC; se amplió la 

capacidad del laboratorio instalado en 2009 y crear laboratorios  móviles. 

 Además, se refuncionalizaron aulas incorporando tecnología para la enseñanza y 

mejoraron la conectividad de la FFyH e instalaron un servidor para el repositorio  de 

materiales educativos. 

 

Durante el año 2011, se adquirió equipamiento variado destinado a enriquecer 

las tareas de producción, investigación, comunicación y conectividad desarrolladas en 

esta unidad académica. 

 

Se establecieron mejoras de aulas para el grado con la instalación de equipos 

fijos de sonido, proyector, pantallas, aire acondicionado y alarmas. Asimismo, y 

pretendiendo brindar óptimas condiciones para la formación de especialistas, se 

invirtió en recursos para las  aulas de postgrado. 

 

Se priorizó la mejora y re-funcionalización del laboratorio del pabellón Casa 

Verde.  

 

Además, pretendiendo brindar espacios e insumos para un mejor desarrollo de 

las investigaciones, se  trabajo con el espacio de Becarios del Centro de Investigaciones 

de la FFyH (CiFFYH), mejorando equipos y mobiliario. 
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Pero, el hecho más novedoso y significativo en este programa para el 2011 ha 

sido la creación de la sala TIC para profesores. Durante muchos años, ese espacio de 

reunión y encuentro entre docentes había sido desplazado y con las remodelaciones y 

equipos adquiridos en este proyecto, fue posible su reapertura. Además de ofrecer 

equipamiento al servicio que la FFyH realiza en el Penal San Martín de la ciudad de 

Córdoba desde el año 1999.  

 

Acciones desarrolladas  

 

Las acciones del programa de mejora tecnológica realizadas durante el 2009 

permitieron iniciar un camino hacia un sustantivo avance por enriquecer las 

condiciones deficientes en las que se encontraba la FFyH brindando un espacio para 

clases que requieren de trabajo en laboratorio; aumentando los equipamientos para 

las aulas y mejorando la conectividad. A su vez, se conformó un laboratorio del área de 

tecnología educativa con materiales para la producción de materiales educativos y la 

para la investigación. Durante el 2010 se avanzó en esa dirección, enfatizando la 

compra de equipamientos que permitieran la integración efectiva de las tecnologías en 

la enseñanza, ampliando la capacidad y calidad de la conectividad de docentes y 

alumnos, como así también en la producción de materiales. A continuación se 

especifican las acciones realizadas durante el 2011, atendiendo a cada uno de los 

objetivos planteados: 

 

Mejora en el Pabellón Casa Verde de aulas para las carreras de  grado 

 

Pretendiendo mejorar los espacios de trabajo que tanto docentes como 

alumnos emplean en sus actividades académicas, se desarrollaron mejora de las 

condiciones de las aulas de grado. Para ello fue necesario completar las instalaciones 

de tres aulas iniciadas en 2010, con la adquisición de proyectores, sistemas de sonido, 

alarmas y aires acondicionados para dichos espacios. Asimismo, se acondicionaron 7 
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aulas restantes de Casa verde con los mismos equipamientos, sumando escritorios 

multifunción para estos espacios y pantallas.  

 

    
 

Mejora de aulas de postgrado  

 

Siendo la capacitación de especialistas uno de los objetivos del programa de 

formación de este proyecto, se trabajó para optimizar las condiciones tecnológicas de 

los espacios en los cuales se trabaja en los encuentros de posgrado. Por ello, se 

acondicionaron las aulas A y D del Pabellón Residencial con la compra e instalaciones 

de proyectores, sistema de sonidos, alarmas, proyectores de opacos y aires 
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acondicionado. 

 
Mejora y re-funcionalización del laboratorio de Casa Verde y del Pabellón Tosco 

 

A lo fines de que los alumnos puedan aprovechar todas las experiencias de 

formación que se plantean en cada carrera y además, cuenten con espacios de 

producción y conectividad que faciliten el intercambio y la comunicación, se instalaron  

nuevos equipos y se adecuo el mobiliario para ampliar la oferta de lugares de trabajo. 

El antiguo laboratorio contaba con solo 8 PC en funcionamiento precario, mientras que 

durante el 2011 se compraron 14 más, con lo cual el número de computadoras llega a 

22, acompañadas por sus respectivos altavoces y auriculares. Además, se incorporó un 

scanner y una impresora para poder facilitar la finalización de los trabajos y de los 

trámites académicos. 

 

Apoyo y mejora para las acciones de Investigación y el programa I+D 
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Intentando enriquecer los espacios de producción científica de la FFyH, desde 

este programa se dispuso la mejora y re-funcionalización del laboratorio para becarios 

(jóvenes investigadores) del CIFFyH. Para ello se compraron 5 notebooks Samsung y se 

proveyó del mobiliario necesario para su óptimo aprovechamiento Además, se entregó 

también un escaner, altavoces,  impresora. 

 

Además, específicamente para mejorar las actividades en lo que respecta a 

investigación, incluido el  programa i+D de este proyecto,  se compró Software 

multipunto Sony PCS-323M1 para posibilitar las comunicaciones entre equipos y 

especialistas por medio de Videoconferencias, como así también la compra de 2 PC 

para acondicionar la sala del programa de investigación, la licencia para el uso del 

Software Atlas.ti para el CIFFYH y la compra de libros y suscripciones a revistas 

necesarias para la producción y actualización de saberes. 

 

Cabe señalar, también, que se han adquirido, instalado y entregado 20 netbooks a la 

Biblioteca de la Facultad, ampliando la cantidad de equipos para el trabajo e sala de los 

alumnos, docentes y toda la comunidad educativa.  

     

Mejora de las instalaciones eléctricas de soporte y de la conectividad 

 

A los fines de favorecer la permanencia y apropiación de este proyecto por toda 

la FFyH, se adquirieron equipamientos específicos que favorecen el funcionamiento 

adecuado de toda la infraestructura puesta a disposición. Fue necesario la compra de 

un servidor de apoyo, que permitiera continuar con la mejora en la conectividad de la 

Facultad a intra e internet; se realizaron obras de mejora en las instalaciones eléctricas 

para garantizar los cuidados de los equipos adquiridos, como así también tareas de 

cableado y re- funcionalización. Además, se efectuaron adquisiciones que aportaron a 

la optimización de la capacidad del servidor del repositorio. 

 

Mejora del centro de producción de materiales educativos audiovisuales e impresos 
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Con la intención de seguir 

potenciando las tareas de producción 

que se realizan desde el Área, se 

compraron los siguientes equipos de 

mejora para el centro de producción de 

materiales educativos audiovisuales: 

Grabadora de audio tipo edirol r44 de 4 

canales, equipo de sonido, Parlante 

potenciado + micrófonos, micrófonos corbateros 

inalámbricos, cámara fotográfica reflex digital, flash ttl 

dedicado y cassetera hdv. En relación con la producción de 

materiales impresos, se adquirieron impresora para CD y 

DVD, impresora A3 color laser, scanner y fotocopiadora. 

 

Todos estos recursos se convierten en insumos que 

favorecen el crecimiento y la consolidación del equipo de 

producción de materiales, ya que permiten creaciones de mejor calidad estética y 

ampliar la capacidad de producción. 

 

Creación de sala TIC para profesores  

 

En el marco de este proyecto de fortalecimiento fue posible a concreción de 

una experiencia postergada en la facultad. A partir de las acciones de mejora 

desarrolladas se recuperó un aula del Pabellón Francia, que desde el año pasado 

funciona como Sala TIC para docentes. Este espacio,fue dotado por mobiliario, 3 PC, 

impresora y escaner, los profesores podrán trabajar de manera común, ya que no 

todos poseen despachos o boxes propios. Además, facilitará el intercambio de 

actividades, eventos e informaciones que suele estar fragmentado en las instancias 

universitarias. 
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Mejora en el equipamiento para la enseñanza 

 

          En simultáneo con el conjunto de acciones descriptas anteriormente, dentro de 

este programa de mejora se han adquirido equipamientos que favorece el trabajo 

cotidiano y en el aula con las nuevas tecnologías. Para ello, se han comprado 20 

notebooks que forman parte de un “carrito tecnológico”, que los docentes pueden 

trasladar para trabajar con sus alumnos en espacios que no sean  los laboratorios. 

Complementando el mismo, preocupados por el uso específico de los alumnos, se han 

adquirido 20 tablets que facilitan y amplían las opciones de trabajo en las clases y las 

aulas. Se potencia, de este modo, las opciones de conectividad que desde la Facultad 

se ofrece para alumnos y docentes. Además, se han comprado 4 proyectores que los 

profesores e investigadores pueden solicitar para enriquecer sus presentaciones. 
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Videoconferencias 

 

El Área de tecnología educativa de la FFyH durante el año 2011 brindó los 

servicios de videoconferencias a toda la comunidad de la Facultad así como también a 

otras unidades educativas de la universidad, como lo viene haciendo desde el año 

2007. 

 

Las mismas se realizaron en diferentes espacios de la Facultad atendiendo las 

necesidades específicas de cada proyecto. Durante éste año las videoconferencias 

permitieron a un amplio grupo de participantes interactuar con especialistas 

extranjeros en distintos encuentros académicos así como también facilitaron instancias 

de evaluación y vínculos de cooperación institucional. 
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En el marco del plan de mejora tecnológica incorporamos durante éste año una 

sala completamente equipada con un nuevo sistema de videoconferencias, audio y 

video en el Pabellón Residencial de la Facultad que permitirá en adelante brindar un 

nuevo espacio de comunicación equipado con la tecnología adecuada. 

 

A continuación se presenta una reseña de las conferencias más importantes 

desarrolladas durante el año 2011 por el Área de Tecnología Educativa de la FfyH: 

 

− Videoconferencia “Cultura visual: los textos visuales como espacios de 

conocimiento, estéticos y políticos”, con Gonzalo Abril, catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid. Organizada por el Programa de Educación 

a Distancia (PROED) de la UNC, junto al Área de Tecnología Educativa y al 

Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichón”, de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades. 27 de Abril de 2011. 

− Videoconferencia para la Prosecretaría de Informática de la UNC. 3 de mayo de 

2011 

− Participación de la escuela de archiveros de la FFyH vía videoconferencia en el 

III FORO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS- FIED realizada en 

la Ciudad de Lima-Perú. 25 y 26 de agosto de 2011  

− Videoconferencia de Ricardo dal Farra, Concordia University, Montreal Canadá 

en el marco del Congreso Internacional “Nuevos Paradigmas en las Artes, las 

Ciencias y el Conocimiento”, FFyH, UNC. 28 de octubre de 2011. 

− Videoconferencia con la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca para un 

concurso docente en la cual parte del tribunal estaba integrado por docentes 

de la UNC. 21 de noviembre de 2011. 

    

Adquisición de computadoras para el aula 

universitaria del Penal San Martín de la 

Ciudad de Córdoba 
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Desde el año 1999 la Facultad de Filosofía y Humanidades ofrece sus carreras 

de grado a los internos del Penal San Martín de la ciudad de Córdoba y de otros 

penales provinciales cuyos internos son desplazados semanalmente para asistir a las 

tutorías de diferentes materias, correspondientes a 6 carreras universitarias de grado 

(Filosofía, Letras, Historia, Ciencias de la 

Educación, Bibliotecología, Archivología). 

Estos alumnos tienen los mismos derechos y 

cumplen con los mismos planes de estudios 

de todo alumno de la Facultad. Las 

condiciones, no obstante, de enseñanza y de 

aprendizaje son radicalmente diferentes y los 

internos se encuentran en situación de clara 

desventaja en relación a los alumnos que 

asisten a la facultad. Los encuentros con los 

docentes son semanales o quincenales, no 

tienen acceso a bibliotecas especializadas, 

no cuentan con un contexto propicio para el 

estudio ni con los materiales didácticos y de 

librería básicos. Es más, en todos estos años, los alumnos no dispusieron nunca de un 

ordenador para uso personal o como recurso didáctico. En este marco, se comprende 

la importancia de la compra de ordenadores. 

 

Las computadoras se destinarán al Aula Universitaria de la Cárcel, espacio que, 

al interior del penal San Martín de la ciudad de Córdoba, fue otorgado por las 

autoridades del Penal para uso exclusivo de la facultad de Filosofía y Humanidades. Se 

trata de un aula especial, con dispositivo de seguridad, que fue ambientada y pintada 

por los mismos internos con la finalidad de ser usada como laboratorio, aula, biblioteca 

y taller, en la que los alumnos de la Facultad de Filosofía puedan realizar sus trabajos 

monográficos (hasta el presente presentados en manuscritos), hacer sus apuntes, 

consultar bibliografía que se les ofrecerá especialmente en formato electrónico, etc. Es 
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voluntad de la Facultad de Filosofía que se habilite el acceso a Internet de los alumnos 

del penal en horarios restringidos y con asistencia de miembros docentes, solicitud que 

se ha elevado a las autoridades educativas del penal y que aún no ha sido respondida, 

pero que significará el acceso a otro recurso de suma importancia para el aprendizaje 

autónomo. 

 

Una demanda reiterada por parte de los alumnos universitarios del penal es la 

realización de cursos de computación, la que no pudo ser cubierta por falta de 

máquinas. El ingreso de estas tres computadoras permitirá la realización de este curso, 

que ya está programada para el primer cuatrimestre. 

 

Las computadoras, entre otras múltiples funciones que vendrán a cubrir, 

permitirá también la proyección de películas y documentales de interés que apoyarán 

el proceso formativo en diferentes materias, modalidad de enseñanza que estaba 

vedada hasta el presente. 

 

2.4 Programa de Investigación más Desarrollo 

Objetivos  

 

Para el año 2011 el proyecto se planteó continuar en la línea desarrollada 

tomando como base que la producción de nuevos conocimientos no sólo es parte de 

las tareas fundamentales de la Universidad sino además constituye una necesidad 

imperiosa a la hora de diseñar estrategias para fortalecimiento institucional de un área 

destinada a intervenir en un campo de conocimiento en proceso de construcción, 

interdisciplinario y poco estructurado, como lo es el de la enseñanza con nuevos 

medios, con nuevas tecnologías. Es por eso que consideramos necesario generar un 

ámbito adecuado para ello  y propusimos como  uno de los objetivos del proyecto 
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"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. En estos años se 

diseñó el Programa de Investigación denominado “Transformaciones sociales 

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

conocimiento, tecnologías y prácticas educativas” constituido por diez proyectos y 

articulados  en torno a las siguientes categoría en cuya relación se definen los 

problemas de investigación que abordamos: -Expansión y democratización de la 

educación superior. Inclusión y exclusión -Nuevas tecnologías / nuevos medios -

Organización y micropolítica institucional -Dinámicas de producción de conocimientos 

- Enseñanza y currículum - Prácticas académicas. 

También se concedieron becas de iniciación a la investigación para la 

realización de tesis de licenciatura y diseño de proyecto de tesis doctoral y para cursar 

un Máster en Procesos de Formación en la Universidad  de Santiago de Compostela.  

Por otro lado, se añadió para este año la realización de una investigación evaluativa del 

propio proyecto, con la asignación de becas para esta tarea, que permitió analizar la 

marcha del mismo identificando fortalezas y debilidades que permitan tomar medidas 

para las propuestas del año siguiente.  

 

Acciones desarrolladas 

 

Acciones Generales  

 

1. Se equipó un espacio físico propio para la realización de reuniones semanales a 

las que se invitó a participar a investigadores formados y en formación cuyos 

intereses podían converger en la preocupación por la enseñanza universitaria y 

las tecnologías.  

2. Reuniones sistemáticas de trabajo, tanto para la presentación de niveles de 
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avance de los proyecto como para el  diseño compartido de trabajos de 

recolección de datos entre dos o más proyectos de programa.  

 

Acciones por proyectos  

 

Este programa se constituyó con la integración de distintos tipo de proyectos: a-

colectivos internacionales incluidos en la RED UNISIC, b- proyectos colectivos 

nacionales financiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Córdoba, y c-proyectos individuales de Doctorado, Maestría y licenciatura, 

algunos con becas totales o parciales que se articulan en actividades, estudios, trabajos 

de campo y seminarios de formación, a continuación se informa el avance en cada uno 

de ellos:  

 

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

análisis político y curricular de carreras de grado en la UNC.  

 

Estudios anteriores muestran que la incorporación de las tecnologías está siendo 

diversa y paulatina, determinada por múltiples factores: regulaciones nacionales e 

internacionales, campo disciplinar, condiciones de acceso material, formación y 

trayectorias de los docentes, proyectos institucionales, entre otros. En función de 

estos resultados nos proponemos ampliar la mirada en relación con las tecnologías 

considerándolas no sólo como medios para enseñar sino estudiando también qué 

contenidos vinculados a las transformaciones en los modos de producción y 

distribución de conocimientos actuales se incluyen en la formación de grado. Para ello 

profundizamos el análisis en torno a la dimensiones política y curricular, entendiendo 

que los planes y programas plasman contenidos y códigos que organizan y modelan las 

prácticas de la enseñanza. Se trata de un estudio comparativo entre carreras de grado 

pertenecientes a distintos campos disciplinares con diferentes dimensiones, posiciones 
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respecto de las regulaciones nacionales, trayectorias en relación con la inclusión de 

tecnologías e historias institucionales.  

 

Equipo: Marcela Pacheco (directora), Joel Armando (co-directora). Integrantes Gabriela 

Giordanengo, Ma. Belén Uanini, Pablo Becerra, Valeria Chervin, Edurne Esteves. 

Auxiliares: Federico Ferrero, Jesica Arévalo, Florencia Pereyra, Sebastián Alvarez, 

Gabriela Simois. Nadia Arroupe 

 

-Durante 2010 este proyecto fue presentado, evaluado y aprobado con el 

otorgamiento de subsidio a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, para su 

ejecución 2010-2011. En este período este equipo ha completado el trabajo de campo 

y se espera que en 2011 se realice el análisis y una nueva recopilación de datos. 

 

 Posibilidades obstáculos y alternativas para la transmisión de conocimiento 

en la Universidad 
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Proyecto presentado en la SeCyT 2010- 2011 

 

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. 

Equipo. Marcela Sosa (Directora) Integrantes: Amalia Daher, Liliana Abratte, Emilio 

Ducant, Rodrigo Saguas, Julia Villafañe 
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 Homogeneidad / heterogeneidad en el ingreso a los estudios superiores.  

 

Proyecto presentado en la SeCyT 2010- 2011 

 

 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 
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reciente ingreso frente a las tecnologías de la comunicación y la información. 

 

Equipo: G.A. Ambroggio (Director). Joel Armando, Belén Uanini, Edurne Esteves, 

Vanesa Partepillo. Graciela Biber.  Adriana Miranda, Florencia Garibotti y Nadia 

Arroupe  

 

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 — Becado por La Unversidad de 

Santiago de Compostela y el Banco de Santander. 

   

 Representaciones diagramáticas y lingüísticas en el aprendizaje de Lógica: uso 

de software específico en Instituciones de Educación Superior- Tesista 

Federico Ferrero. Directora Dra. Adriana Gewerc- Co director Dr. Diego Letzen  

 

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. Finalizada y presentada en 2011. 
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 Reconfiguraciones de las Prácticas académicas e incorporación de las TIC en la 

UNC: Un estudio de caso Marcela Pacheco - Directora Alicia Gutierrez 

Codirectora Adela Coria  

 
 

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

mirada comprensiva a partir de sus trayectorias” Vanesa Partepilo – Directora 

Gladys Ambroggio.- Durante 2011 se completó el trabajo de campo y se está en 

etapa de redacción del informe final. 

 

 
 

 : "Estudio teórico-documental de las políticas de evaluación y acreditación del 

profesorado universitario en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)" 

Presentación del proyecto fin de master de Jessica Arévalo Schilino- 

Directora.Adriana Gewerc Barujel. Preesntacion del proyecto. Comienzo del 

trabajo teórico en el marco del Master en Procesos de Formación del 

Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Santiago de Compostela.  

 



 

  

Pá
gi

na
91

 

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

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

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

en diciembre 2010.Alumna: Melisa Sourenian Directora: Dra. Adela Coria, Codirectora: 

Joel Armando.  

 

Práctica Profesional Supervisada (PPS). Belén Uanini. Directora: Joel Armando 

Esta práctica se realiza dentro del proyecto: “Articulación para el Mejoramiento de la 

Formación Docente y su Impacto en el Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba”. 

Actualmente se encuentra en la etapa final, ya que se está elaborando el informe final. 

Este proyecto de intervención, que sostiene la PPS, se ocupa de sistematizar, 

analíticamente, el desarrollo de este proyecto, los agentes que intervienen y los 

materiales para la enseñanza que produjeron. Cabe destacar que integrantes del 

equipo de producción de materiales participaron, como consultores externos, en esas 

producciones. 

 

Además, como resultado de esta práctica se elaborará un material multimedia, 

que podrá utilizarse como insumo para la capacitación de docentes en la utilización y 

elaboración de materiales para el repositorio ANSENUZA. 

 

Designación de becas  

 

a-Iniciación a la investigación  

 

Se realizó un proceso de selección abierto para la designación de una beca de 

iniciación a la investigación. La misma recayó en el Federico Ferrero DNI 32462564. La 

misma se estableció con el objeto de fortalecer el programa de investigación del 

proyecto y potenciar investigaciones que apunten al desarrollo del campo teórico-

científico del campo de la tecnología educativa. La selección se basó en los méritos de 
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los candidatos y las certificaciones académicas. El objeto ha sido seleccionar a alumnos 

sobresalientes que puedan realizar tareas de investigación y que sienten las bases de la 

continuidad del proyecto una vez que la financiación proveniente de la AECID haya 

culminado.  

 

El becario Federico Ferrero, ha realizado su tesis de licenciatura durante el 

período de la beca; apoyó  diferentes investigaciones elaborando y aplicando 

diferentes instrumentos de investigación y  apoyó la impartición de seminarios sobre 

temáticas que estaba investigando. Finalmente, una vez defendida la tesis de 

licenciatura, elaboró su proyecto de tesis doctoral para dar continuidad a la 

investigación. Para apoyar el diseño de dicho proyecto, realizó una estancia de un mes 

en la Universidad de  Santiago de Compostela1. El mismo fue presentado para el 

concurso de una beca en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología 

en la Argentina. Beca concedida por 4 años para el desarrollo de la tesis doctoral.   

 

 

b. Beca para realizar el Máster Procesos de Formación de la Universidad de Santiago 

de Compostela 

 

Tal como se había previsto en el proyecto presentado, se concedieron los 

fondos suficientes a Jessica Arévalo Schillino, integrante del proyecto, para la 

realización del Máster en Procesos de Formación del Departamento de Didáctica de la 

Universidad de Santiago de Compostela. La realización de esta formación fortalece el 

trabajo de investigación que se está realizando en la FFyH estimulando su 

internacionalización, además de abrir posibilidades para la continuidad de 

investigaciones con sujetos con formación sólida en el campo de conocimiento. La 

                                                 
1 El informe de la estancia de investigación de Federico Ferrero, así como diferentes constancias de su 

trabajo durante el periodo de beca se encuentra en ANEXOS 



 

  

Pá
gi

na
93

 

integrante del proyecto Jessica Arévalo SchIllino DNI 31.754.553,  ha presentado su 

proyecto de Fin de Máster y está en vías de la defensa del mismo.  

 

 

 

Informe de evaluación del proyecto 

 

Introducción 

 

Presentamos a continuación el informe técnico de la evaluación del proyecto 

“Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la tecnología” realizada durante el 

año 2011. 

 

Una evaluación como la que hemos planeado es "un tipo de investigación 

orientada a determinar el valor (mérito y/o valor) de alguna entidad – evaluando – 

como un tratamiento, programa, instalación, performance y similares, a fin de mejorar 

o perfeccionar el evaluando (evaluación formativa) o para evaluar su impacto 

(evaluación sumativa)" (Lincon & Guba, 1986: 550). En este contexto, el interés se 

centra en analizar el proceso y el impacto de la integración de las tecnologías en la 

institución (Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Córdoba-Argentina).  

Entendemos que cualquier propuesta de evaluación tiene una base teórica en la 

que se sustenta. Por lo tanto, su explicitación es fundamental para comprender los 

fundamentos de las acciones realizadas y orientar el camino hacia las futuras. En ese 

sentido coincidimos con Mario De Miguel (2000:310) cuando afirma que “necesitamos 

más y mejor teoría que ilumine lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué. En 

definitiva, necesitamos justificar teóricamente una actividad que es esencialmente 

aplicada”. Por ello, y antes de centrarnos en las acciones que hemos realizado para 

llevar a cabo esta evaluación, consideramos fundamental presentar las bases teóricas 

sobre las que se ha asentado. 
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El trabajo realizado se ha programado en dos etapas:  

 

1º etapa: Se desarrolla en el 3º año del proyecto. Se centra fundamentalmente en 

aspectos relativos al proceso, seleccionando uno de los programas considerados 

ejes de la propuesta: Programa de Formación y en ese contexto fundamentalmente 

en el Taller de Producción de Materiales. El objetivo fundamental es evaluar las 

fortalezas y debilidades de la propuesta para posibilitar su mejora en el último año 

de desarrollo del proyecto. Para ello los altos directivos, personal docente, y una 

amplia muestra de estudiantes fueron entrevistados y/o encuestados para 

investigar las percepciones de los cambios que han tenido lugar como resultado de 

su participación directa o indirecta en el programa de formación docente del 

proyecto. 

 

2º etapa: Se desarrolla durante el 4º año y último del proyecto. Su objetivo 

fundamental es realizar una evaluación global del impacto del mismo en el 

conjunto de la institución, concentrándonos en cómo lo perciben los beneficiarios 

más directos del proyecto, atendiendo a lecciones aprendidas y a la definición de 

pautas y criterios que puedan ser útiles a otras universidades a la hora de 

proyectar su fortalecimiento institucional con tecnologías para la enseñanza. 

En este informe, damos cuenta de la primera etapa de la evaluación, desarrollada 

durante el año 2011. 

 

Marco teórico 

 

El proyecto “Fortalecimiento Institucional de áreas dedicadas a la integración 

de las tecnologías en la enseñanza” sigue una línea de intervención para la mejora de 

las condiciones tanto materiales como simbólicas, para la producción autónoma, la 

formación, circulación de conocimiento en y desde la universidad; busca dar respuesta 

a las necesidades, pretendiendo que la Universidad Nacional de Córdoba encuentre su 
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propia respuesta al hacer frente a las demandas de la llamada Sociedad de la 

Información y el Conocimiento (SIC).  

 

Coherentes con este enfoque de cooperación, nos hemos inclinado hacia una 

evaluación interpretativa que “consiste en determinar y representar la calidad a través 

de la experiencia subjetiva, utilizando la descripción verbal y la experiencia indirecta de 

méritos y deficiencias. Se trata de una evaluación cualitativa: más episódica y holística” 

(Stake, 2006:42).  

 

Por otro lado, entendemos que el proyecto debe ser concebido de manera global, 

y no considerar sus partes aisladamente, cayendo en una fragmentación que nos 

impida analizar cómo cada una de sus partes “ilumina” al conjunto (Parlett y Hamilton, 

1972). Llevar a cabo una evaluación con esta perspectiva (iluminativa) enmarcada en 

una estrategia global, requiere pensarla de manera adaptable y ecléctica, que nos 

permita explorar las visiones desde diferentes ángulos. Y desde este marco evaluativo, 

consideramos como aspecto básico y fundamental, el contexto y la familiarización con 

este, pues es crucial el conocimiento del mismo, tanto para el desarrollo del programa, 

como para llevar a cabo una evaluación de este tipo.  

 

Por lo tanto, tratamos de plantearnos cuestiones, abordar aspectos que nos 

ayuden a tener constancia de cómo ha sido el desarrollo del proyecto durante 

estos años y centrarnos en el mérito y valor que los beneficiarios directos e 

indirectos del proyecto le atribuyen.  

 

Para ello, intentamos indagar sobre las cualidades del proyecto, entendiendo 

como cualidades “(…) las características de algo o de alguien. Hablar de dichas 

cualidades es más un ejercicio de descripción que de valoración” (Stake, 2006:45). 

Con la intención de descubrir y explorar la nueva realidad en la que se encuentra 

la FFyH.  
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La evaluación en este sentido, debe cumplir un papel fundamental como es el 

de resaltar y extraer los méritos y los defectos del proyecto en cuestión. Para ello 

nos planteamos las siguientes preguntas: ¿cómo está funcionando este 

programa?, ¿cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Con el fin de 

lograr una comprensión lo más profunda posible de sus méritos y presentar las 

carencias sobre las que se debe trabajar.  

 

En palabras de Pérez Juste (2005:45) “Una evaluación de tal naturaleza debe 

responder a tres grandes características, sintetizadas en los adjetivos <<integral>> 

<<integrada>> e <<integradora>> (…) La evaluación debe ser integral, estar 

integrada en el conjunto de medios y tener carácter integrador. (…) Integral 

supone no dejar objetivos relevantes ni objetos mejorables sin evaluar. Estar 

integrada representa su consideración como un medio o recurso al servicio de los 

objetivos, con los que debe ser coherente y armónica. Tener un carácter integrado 

implica convertirse en un elemento dinamizador de la mejora de personas y 

objetos”.  

 

Esta evaluación ha pretendido responder a esas tres premisas, en la medida de 

lo posible, y hasta donde las circunstancias, medios y planteamientos nos han 

permitido. Buscamos la mejora del proyecto en sus aspectos más débiles que 

conlleve un logro mayor de los objetivos que nos hemos prefijado, lo que nos ha 

llevado al planteamiento de una evaluación en el tercer año. Una evaluación que 

nos da pié e impulso para seguir trabajando y mejorando en esta recta final, 

además de reforzar aquellas acciones que están funcionando y están siendo bien 

valoradas.    

 

Sin duda, hemos planteado que buscamos una evaluación que tiene la clara 

pretensión de “dejar al evaluando en una condición más saludable que cuando lo 

hallaron en un primer momento” (Stake, 2006:91). Podríamos seguir con las 

palabras de este autor que afirma que “hay evaluadores que definen incluso su 
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evaluación como formativa, rehabilitadora o democrática. En sentido estricto, la 

evaluación es la búsqueda de méritos y defectos, con independencia de si con ella 

se contribuye o no a la mejora del objeto estudiado, pero la mayoría de 

evaluadores y evaluadoras quieren que sus conclusiones sean útiles. La mayor 

parte de ellos y ellas creen que sus hallazgos servirán para introducir mejoras en el 

evaluando. Y algunos esperan incluso contribuir a la generación de unas decisiones 

de gestión y de unas precisiones institucionales que conduzcan no sólo a un 

evaluando más eficaz, considerado y ético, sino también a la mejora de la 

comunidad y la sociedad”.  

 

El proyecto en general, así como los subproyectos que lo conforman, trata de 

promover el cambio, la transformación social a través del fortalecimiento con 

Tecnologías. Este objetivo es también el de la evaluación, de ahí la necesidad de 

conocer las valoraciones, méritos y consecuencias de las estrategias puestas en 

marcha en la implementación del proyecto. Para ello es imprescindible que la 

evaluación se lleve a cabo desde dentro, considerando fundamental el aporte y la 

visión de los implicados en el proyecto. “El evaluador no se sitúa al margen del 

programa sino que constituye uno de los elementos del mismo y, en esa medida, 

asume un papel crítico respecto al cambio social” (De Miguel, 2000:294). 

Desde esta perspectiva general, lo que pretendemos es una evaluación que utilice 

más criterios descriptivos que prescriptivos, que busque conocer y acercarse a la 

nueva realidad, más que dar recetas concretas.  

 

Por ello, hemos utilizado la comprensividad como elemento fundamental, 

guiándonos por las experiencias y por los valores de los participantes del proyecto, 

centrándonos en las personas que han sentido y vivido el proyecto como propio 

por algún motivo. Stake (2006:142) refleja y describe muy bien la idea que 

tenemos de evaluación: 
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Es basarse en gran medida, pues, en la interpretación personal. Es familiarizarse 

con las preocupaciones de los agentes implicados concediendo una atención 

adicional a la acción del programa, a su singularidad y a la pluralidad cultural de las 

personas. 

 

Carecería de sentido que un proyecto que buscase la mejora de las condiciones 

educativas y sociales a un mismo tiempo, no se hiciese eco de los pensamientos 

de los implicados en los diferentes niveles. Es necesario contar con quienes mejor 

conocen la oportunidad y la efectividad del proyecto, tener en cuenta a los 

implicados en la misma, “sus criterios deben constituir un marco de referencia 

preferente para formular los juicios de valor (…) todas las personas que 

constituyen audiencias de un programa general -en menor o mayor grado- tienen 

una serie de expectativas, percepciones y valoraciones intrínsecas que es 

necesario tener en cuenta a la hora de emitir las valoraciones sobre su 

oportunidad y eficacia.” (De Miguel, 2000:301). 

 

Esta evaluación basada en criterios democráticos, para la cual hemos enfocado 

el proceso de forma participativa, intenta integrar a todos los directamente 

implicados en el proyecto, pues consideramos que deben ser los actores 

principales de su evaluación, por ser los que más conocen la realidad de la 

situación, los que nos pueden dar mayor información y de forma más pertinente, y 

por otra razón fundamental, y es que sin ellos, difícilmente podríamos cambiar la 

situación. 

 

La evaluación comprensiva que pretendemos, busca elementos que aunque no 

sean representativos, puedan ayudarnos a una mayor comprensión de la nueva 

situación a la que ha llevado el proyecto, buscando de forma fundamentalmente 

cualitativa, aspectos que nos ayuden a documentar la calidad de nuestro proyecto. 

Pretende buscar la comprensividad, proyectar y reflejar las diversas 
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preocupaciones de las personas implicadas en el proyecto por lo que los méritos 

que se buscan y resaltan pueden ser diferentes desde cada perspectiva. 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación es “un proceso sistemático de búsqueda 

de evidencias para formular juicios de valor que orienten la toma de decisiones” 

(De Miguel, 2000:290) y partiendo de que esas evidencias deben ir más allá de 

meros valores cuantitativos, debemos buscar los indicadores que nos muestren el 

grado en el que se está logrando el cambio social que se esconde detrás de los 

objetivos del proyecto. 

 

Además de decantarnos por esta forma de conocer la realidad, consideramos 

que no existe un sólo momento para la recogida de información, que es necesario 

tener una visión a lo largo del tiempo que nos posibilite observar la realidad en sus 

diferentes etapas, por ello seguimos las palabras de Stake (2006:53) “la evaluación 

formativa y la sumativa pueden tener lugar al mismo tiempo, pero conviene 

mantener separadas las funciones de mirar hacia delante con actitud formativa y 

hacia atrás con actitud sumativa”. En este tercer año del proyecto, buscamos 

centrar nuestra mirada en el futuro, en la mejora de la situación de la UNC pero 

siempre mirando hacia atrás, hacia la línea de partida, intentando recoger 

muestras de aquello que se ha hecho bien y de lo que no ha ido tan bien, puesto 

que “los mejores estudios son los que exponen tanto la “maldad” como la bondad 

de lo que encuentran” (Stake, 2006:156), siempre con la idea de que tanto en 

futuros proyectos, como en el desarrollo del cuarto año del mismo, se consiga 

mejorar. 

 

 

 

 

Objetivos e instrumentos 
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Para llevar a cabo esta evaluación y entender su proceso, es necesario que 

tengamos como referentes claros los objetivos que tiene el proyecto “Universidad en 

la sociedad del conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la 

enseñanza universitaria con nuevas tecnología”. 

 

El objetivo general es fortalecer la FFyH en el desarrollo de programas 

destinados a mejorar las prácticas de enseñanza a través de la inclusión efectiva de la 

tecnología. 

 

Este objetivo surge de los estudios previos realizados en el marco de la RED UNISIC 

(Gewerc, 2007, 2009), que han aportado un diagnóstico inicial y que también ha 

servido de guía para esta evaluación, ya que se considera un punto de partida sólido 

en el que se ha apoyado el proyecto y que es necesario retomar y tener en cuenta 

durante la evaluación. Los puntos de partida, que sentaron las bases para la 

elaboración de este proyecto coinciden en que:  

 

 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, 
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sino los aspectos técnicos (limitados) de la inclusión de tecnologías. 

 La oferta de formación para los docentes que desean incluir tecnologías en sus 

prácticas parece ser insuficiente y no ha sido extensiva a todos los docentes de 

la UNC. 

 No es posible realizar un acompañamiento permanente que propicie la 

continuidad de las propuestas con tecnologías y permita sistematizar los logros 

y dificultades encontradas por la escasez de personal capacitado.  

 Fortalecer a la Universidad Nacional de Córdoba en el desarrollo de programas 

tendientes a la mejora de las prácticas de enseñanza a través de la inclusión 

efectiva de tecnologías. 

 En función de estas condiciones se propusieron para el proyecto los siguientes 

objetivos:  

 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 un nivel mayor de concreción, podemos destacar los cuatro objetivos básicos del 

proyecto: 

 Desarrollar programas de investigación ; 

 Establecer vínculos entre la investigación y la enseñanza; 

 Evaluar y rediseñar las disposiciones existentes de formación TIC; 

 Producir materiales educativos digitales   
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 Estos objetivos están cubiertos en cinco programas, cada uno de los cuales está 

relacionado con: 

 Programa de investigación y desarrollo 

 Mejora tecnológica 

 Programa de Formación  

 Difusión, comunicación y promoción de políticas de conocimiento abierto 

(incorporado en 2010)  

 Programa de producción de materiales educativos 

 

Como ya hemos descrito, esta evaluación, pretende evaluar principalmente este 

último programa, teniendo entre sus objetivos principales conocer el impacto que está 

teniendo la producción de materiales, conocer la situación en la que se desarrolla el 

programa y extraer información sobre posibles mejoras que se puedan dar en el 

mismo. 

 

Este proyecto, como la mayoría, responde a la necesidad de “la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre 

muchas, una necesidad humana” (Baca, 2006:11), una necesidad sentida por la 

sociedad del conocimiento, una necesidad que arrastraba la Universidad Nacional de 

Córdoba y todos los que se desarrollan en ella (alumnos y profesores). 

 

Como ya se ha mencionado, en este tercer año de desarrollo del proyecto nos 

centramos principalmente en indagar sobre los efectos que el programa “Posgrado y 

formación del profesorado” ha tenido en esta universidad, especialmente en el Taller 

de producción de materiales que pretende generar oportunidades e instancias para 

que profesores de nivel superior puedan reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza 

en el marco de procesos de creación de materiales. 

 

Para llevar a cabo la evaluación, partimos de una premisa básica y es que “para que 

la evaluación produzca efectos beneficiosos, es preciso contar con la cooperación 
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voluntariamente ejercida de los implicados en el proyecto” (Gento, 1998:94). Por este 

motivo y a pesar de intentar recoger la mayor variedad de información posible, para 

facilitar la triangulación, nos hemos basado en aquellas aportaciones que 

voluntariamente muchos de los encargados del proyecto, alumnos y docentes 

participantes de los programas de formación se prestaron a contestar, puesto que 

“necesitamos conocer la percepción que tengan de las necesidades, los objetivos, los 

procesos, los contextos, los problemas y los logros conseguidos” (Stake, 2006:170), 

necesitamos recoger información sobre todas las interpretaciones, para hacernos una 

imagen de la realidad en sus diversas esferas. 

 

De esta forma, hemos recogido las distintas visiones que tienen algunos de los 

destinatarios del proyecto (cuestionarios a alumnos, cuestionarios y entrevistas a 

docentes) y la visión de los propios encargados de llevar a cabo los objetivos del 

proyecto (entrevistas a encargados), con la intención de hacernos eco de los puntos 

fuertes y débiles del proyecto, y fortalecer el proyecto de cara al cuarto año, teniendo 

así como objetivo último mejorar la situación de la UNC en los aspectos que el 

proyecto, con sus diferentes programas, pretende. 

 

Es importante resaltar, que una de las dificultades a las que nos tuvimos que 

enfrentar es el hecho de conseguir una tasa de respuesta amplia, aunque sabemos que 

es una de las grandes barreras con las que se enfrenta en multitud de ocasiones el 

proceso evaluativo: 

Uno de los aspectos más desalentadores de los estudios evaluativos es la falta de 

cooperación de los encuestados o encuestadas y de otros proveedores de datos. Así 

pues, suele ser difícil obtener un índice respetable de cuestionarios cumplimentados o 

de personas que se someten a test voluntarios (Stake, 2006:137). 

 

Somos conscientes de que una tasa de respuesta baja implica que hay que tener 

gran precaución y cautela a la hora de tratar la información obtenida. Por ello, al hacer 
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inferencias sobre los datos de los cuestionarios realizados por el alumnado, tenemos 

que tener muy presente esta gran limitación. 

 

Como ya hemos descrito, por una parte tratamos de evaluar para la mejora, ya que 

se realiza a lo largo del tercer año de proyecto, con vistas a mejorar o afianzar aspectos 

de cara al cuarto año; y al mismo tiempo evaluar el impacto que el proyecto está 

teniendo en la comunidad universitaria. Se contemplan tanto los efectos planeados 

como los no planificados y considera para ello las distintas perspectivas de los sujetos. 

Para llevar a cabo la evaluación se utilizaron dos tipos de instrumentos con el 

propósito de complementar metodologías y enriquecer los datos obtenidos: 

cuestionarios y entrevistas. 

 

- Cuestionarios 

 

Se diseñaron e implementaron dos cuestionarios, uno destinado a los docentes 

asistentes al taller de materiales y otro para el alumnado que ha utilizado los 

materiales producidos. Se realizaron empleando el software libre Lime Survey. El 

formato electrónico posibilitó obtener información a través de un formato 

estandarizado, lo que facilitó el análisis e interpretación de los resultados. 

 

El cuestionario de alumnos constaba de un total de 21 preguntas estructuradas 

en 5 bloques. El primer bloque, como es habitual en este tipo de instrumentos, incluyó 

preguntas de identificación relativas a la edad, sexo, carrera que se estudia y materias 

cursadas. 

 

En lo que identificamos como segundo bloque se estructuraron las preguntas 

referidas al Aula Virtual. Se trabajaron dos dimensiones, la primera sobre el 

conocimiento y uso de la misma por parte del alumnado, y la segunda dirigida a las 

valoraciones y percepciones que tienen de dicha herramienta. El tercero de los 

bloques hace referencia a cuestiones sobre el acceso a Internet en la FFyH. A través de 
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estas preguntas esperamos conocer la situación del alumnado frente a las nuevas 

tecnologías y su percepción del lugar que éstas ocupan en sus estudios. El cuarto 

bloque presenta cuestiones acerca de los recursos tecnológicos que utilizan los 

docentes en las clases y la percepción de los alumnos sobre el uso de los mismos. 

 

Finalmente, el quinto bloque se refiere a los materiales de enseñanza 

realizados por los docentes en el taller. Con preguntas relativas a las materias 

cursadas, los fines con que fue utilizado el material en caso de haber sido utilizado. 

También aspectos que permitían evaluar el material en relación con determinados 

indicadores, además de una valoración del uso del material con respecto al propio 

proceso de aprendizaje. 

De los 5000 estudiantes de la FFyH se selecciona una muestra de 400 para que 

respondan voluntariamente el cuestionario vía online y auto-administrado. Para 

implementarlo se envió un correo electrónico a los estudiantes seleccionados con un 

enlace que permitía el acceso al cuestionario, en el que se introdujo un mensaje 

resaltando la importancia de su participación. 

 

El cuestionario se mantuvo varios meses abierto en la red para que el alumnado 

respondiese al mismo. En el momento en que se cerró la aplicación el número de 

respuestas era de 89, lo que supone una tasa de respuesta del 22,25% de la muestra. 

El segundo cuestionario, dirigido a los docentes participantes en el taller de producción 

de materiales, constó de 13 preguntas estructuradas en 4 bloques. El primero de ellos 

contiene cuestiones relativas a la participación en el taller. Se recaba información 

acerca de la motivación de participar en el mismo y la valoración de la propuesta en 

diferentes indicadores. El segundo bloque incluye preguntas que inciden en el proceso 

de desarrollo del taller. El tercero presenta cuestiones acerca de la valoración del 

material producido a nivel personal y en el proceso educativo. El último bloque hace 

referencia a otras actividades, espacios y herramientas del ATE, con el fin de conocer 

cómo se están utilizando y la difusión sobre los mismos. 
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De los 21 docentes que participaron en el taller de materiales entre el primer 

año (2009) y segundo año (2010) del proyecto sólo 6 de ellos respondieron el 

cuestionario que, al igual que el destinado al alumnado, estuvo colgado en la web 

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

Los datos de los cuestionarios fueron volcados al paquete estadístico SPSS 18 (PASW 

Statistic) para proceder a su análisis e interpretación. 

 

        -Entrevistas: 

 

Se realizaron un total de 13 entrevistas en profundidad, 5 de ellas a docentes 

participantes en el taller de materiales y 8 a informantes claves por su papel en el 

desarrollo del Proyecto, en su conjunto, en la FFyH. Fueron de gran utilidad para 

profundizar en las perspectivas de los sujetos involucrados lo que nos permitió captar 

sus intencionalidades y los sentidos que le otorgan a la acción. Permitió indagar 

aspectos que se consideraban interesantes y formular algunas preguntas 

espontáneamente.  

 

Los datos se registraron en audio, y luego se transcribieron. Además, se 

tomaron notas durante las entrevistas, recogiendo las ideas paralelas que surgían en la 

misma, ya fuera para re-preguntar o para el posterior análisis. 

 

 

En las entrevistas realizadas a docentes se indagó sobre: 

 

●   TIC y enseñanza 

●   Trayectoria profesional 

●   Recursos y materiales de enseñanza 

●   Taller de Producción de Materiales: motivación para la asistencia, experiencia y 

evaluación del material. 

●   Práctica con el alumnado 
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●   Sugerencias al Proyecto 

En las entrevistas realizadas al personal del ATE y otros cargos del Proyecto se indagó 

sobre: 

●   Experiencia personal en el Proyecto: participación, implicación, acciones 

realizadas, relación con el equipo. 

●   Percepción de las fortalezas, limitaciones, impacto del Proyecto 

 

Los datos de las entrevistas fueron analizados mediante análisis de contenido 

(Tesch, 1990; Glaser, 1978, 2002). Se utilizó un método de análisis inductivo aplicando 

el principio de saturación conceptual para generar dimensiones y categorías. Se 

establecieron cuatro dimensiones de análisis: Contexto socio-económico-político, 

Institución, Desarrollo profesional docente y Enseñanza. Estas dimensiones se exponen 

en el Cuadro 1. 

 

Dimensiones Aspectos evaluados Instrumentos 
Contexto socio-

económico-político 

●   Taller de producción de 

materiales 

●    Uso del aula virtual 

●    Uso de laboratorios 

Análisis de documentos 

Entrevistas en profundidad 

Institución Entrevistas en profundidad 

Desarrollo profesional 

docente 

Entrevistas en profundidad 

Enseñanza Cuestionario 

Entrevistas en 

profundidad 

Cuadro 1. Dimensiones de análisis 

 

Para identificar las palabras de cada uno de los entrevistados y al mismo tiempo 

respetar el anonimato, estableceremos el siguiente código: 

 

Encargados: 

• E1 (Coordinador del Proyecto) 
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• E2 (Secretaría Académica) 

• E3 (Encargado Audiovisual) 

• E4 (Encargada Aspectos Pedagógicos) 

• E5 (Becario Tesis de Licenciatura) 

• E6 (Informático) 

• E7 (es-secretario de postrado)  

• E8 (Decana) 

• E9 (Gestora del proyecto) 

Profesorado: 

• P1 (Carrera de Letras) 

• P2 (Geografía) 

• P3 (Bibliotecología) 

• P4 (Geografía) 

• P5 (Bibliotecología) 

 

Resultados 

  

Analizaremos ahora de forma específica cada dimensión a partir de la 

información que hemos obtenido a través de las entrevistas a encargados y docentes, 

y de los cuestionarios a docentes y a alumnado. Se destacan los aspectos relevantes y 

recurrentes entre las voces de aquellas personas que son destinatarios o guías de este 

proyecto, en particular del taller de producción de materiales. 

 

Contexto socio-económico y político 

 

El contexto sociopolítico en el que se ubica el proyecto es complejo y 

contradictorio. La integración de las TIC en las instituciones educativas forma parte de 

cualquier agenda política de la última década. Sin embargo, poco se debate sobre qué 

se entiende por "inclusión de TIC" y menos se problematizan los fundamentos de sus 

decisiones técnicas y políticas (Selwyn, 2007).  
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En el caso de la universidad esto se traduce en un reclamo para la adaptación a 

las condiciones que emanan de la “economía del conocimiento” que incluye la 

transformación de sus estructuras, misiones, procesos y programas para ser más 

flexibles y respondientes a los cambios que necesita la sociedad (Hanna, 2003). Se 

espera entonces, una actitud respondiente y funcional (Bottini y Valdez, 2002) de las 

universidades para servir a las condiciones que imponen las nuevas necesidades y que 

se alinee llevando la delantera en el “mercado educativo globalizado” para un mercado 

laboral internacionalizado (The Economist, 2005; Boer et al., 2002).  

 

Esta agenda, establecida por los organismos internacionales (FMI, Banco 

Mundial, OECD) ha venido acompañada de la disminución de la financiación para con 

la universidad pública, ayudando a borrar los límites entre lo público y lo privado. Y 

esto, sumado a la perdida de la hegemonía de la universidad como centro de saber, la 

gran expansión del alumnado y la necesidad de ubicar su lugar en el contexto global, 

representan algunas de las dimensiones de una crisis que está exigiendo 

transformaciones profundas (de Sousa Santos, 2005).   

 

De Sousa Santos (2004), García Guadilla (2003), Mollis (2003), entre otros, 

advierten acerca del papel de las TIC en el proceso de internacionalización -

privatización de las universidades- poniendo en evidencia su rol paradojal: por un lado 

son el soporte necesario para constituir a la enseñanza universitaria en un servicio 

adecuado para el mercado internacional al tiempo que son indispensables para 

producir, distribuir y democratizar el conocimiento.  

 

Las TIC tienen un lugar sustancial debido al impacto de la diversidad de fuentes 

de información existente y a las nuevas posibilidades que se abren para la enseñanza 

cuestionando la territorialidad tradicional de las universidades. Son imprescindibles 

para cualquier desarrollo de conocimiento universitario, científico, tecnológico, 

artístico y humanístico, para su transmisión, para la formación de profesionales y para 
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cualquier otra tarea que emprendan las universidades en el siglo XXI. Pero lejos de 

transformarse en herramientas que permitan un “nuevo gerencialismo” basado en la 

búsqueda de la eficiencia, efectividad, modernización, racionalización y reducción de 

costos o que se transforme en un reclamo para captar nuevo alumnado que ayudan a 

que las universidades se transformen en un servicio comercializado (Selwyn, 2007), se 

necesita que las universidades elaboren sus propios proyectos y propuestas en 

múltiples direcciones claramente articuladas. En donde las tecnologías no son sólo el 

equipamiento imprescindible para lograr el acceso a los bienes culturales que circulan 

en la red, sino que también son objeto de reflexión, estudio, investigación, producción 

de conocimiento y crítica, propias de la actividad académica universitaria (Pacheco y 

Armando, 2010). De allí que se hace necesario que las instituciones analicen y 

reflexionen su papel en estas condiciones de tal manera que les posibilite enfrentar 

riesgos y maximizar las potencialidades que ofrecen las tecnologías para incorporarse 

activa y críticamente en la globalización (De Sousa, 2005). 

En este marco, el desafío de crear un proyecto de integración de las TIC en una 

institución universitaria requiere aunar los principios históricos de la universidad 

pública: formación, investigación, extensión, con los desafíos del siglo XXI: la 

integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las 

relaciones internacionales y la constitución de redes. 

 

Y ese es el cometido del proyecto de fortalecimiento que estamos evaluando, 

encontrar el equilibrio entre el valor de las tecnologías para el conocimiento que se 

produce y distribuye en las universidades públicas sin caer acrítica y pasivamente en 

las condiciones que impone el nuevo capitalismo.  

 

En la década de 1990, Argentina comenzó a dar respuestas a la agenda 

internacional para la educación superior. La nueva política se define en la Ley 24.521 

(Ley de Educación superior) y en la creación de la Secretaria de Políticas Universitarias 

(SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).  
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La Secretaría de Políticas Universitarias, que depende del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, fue creada en la década de los 90. Esta secretaría a 

través de diferentes programas se constituye en una fuente alternativa de 

financiamiento a las universidades, ejemplo de ello es el Programa de Incentivo a 

Docentes-investigadores. 

 

En el año 1995 se creó mediante la Ley de Educación Superior la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo 

descentralizado que funciona en la jurisdicción del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. Es el único organismo público Nacional en Argentina encargado de la 

evaluación y acreditación universitaria.  Está en vigencia desde el año 1996. Sus 

funciones se concentran en evaluar  docencia, investigación y extensión y en el caso de 

las universidades nacionales públicas, también la gestión institucional. Sin embargo es 

preciso mencionar que la CONEAU es un organismo que desempeña otras funciones 

entre las que podemos mencionar: acreditación de carreras de grado y postgrado, 

cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen; evaluación externa y evaluación de 

proyectos institucionales; seguimiento, autorización y reconocimiento de ofertas 

educativas por parte de instituciones privadas; reconocimiento de entidades privadas 

de evaluación y acreditación y pronunciamiento sobre ofertas e instalaciones de 

nuevas sedes de instituciones extranjeras en el país. 

 

La ley de Educación Superior (LES), en consonancia con el espíritu del enfoque 

neoliberal, plantea tres cuestiones: la descentralización, la reducción del papel del 

gobierno nacional y la apertura a la privatización. Las universidades tienen que 

convertirse en organizaciones flexibles, dinámicas y competitivas, lo que permite la 

venta de servicios a terceros y la diversificación de las fuentes de financiación. Al 

mismo tiempo, la ley impone una serie sin precedentes de regulaciones en el sistema 

universitario argentino, tales como cambios en la co-gestión y la evaluación externa, lo 

que provocó una fuerte reacción en las propias universidades, que en muchos casos 

tuvieron que adaptar su marco legal propio. 
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Sin embargo, estas regulaciones no mencionan específicamente a las TIC como 

un elemento significativo en la transformación de las universidades. Esto ha permitido 

que las propias universidades, cada una actuando por su propia cuenta y de acuerdo a 

sus propios proyectos, pueda incorporar las TIC como lo estime conveniente, en línea 

con las tendencias internacionales. 

 

Las preguntas en esta dimensión giran en torno a ¿Cómo ha actuado este 

contexto como texto en el caso concreto de la Universidad Nacional de Córdoba? 

¿Cómo ha influido el proyecto de Fortalecimiento en las respuestas que está dando la 

FFyH en concreto y cómo esto se está propagando hacia el conjunto de la UNC?  

Si bien son preguntas que van más allá de las pretensiones de esta primera etapa de la 

evaluación, debemos tenerlas en cuenta, ya que el análisis contextual ha sido 

considerado de manera constante en el transcurso de la investigación. 

Ahora bien, en relación a lo que nos compete en esta etapa de la evaluación, 

analizamos la propuesta de formación docente sostenida durante el proyecto, y su 

relación con el análisis del contexto que se ha realizado. ¿Qué concepción de 

enseñanza está planteando tanto en contenidos como en metodologías, y que 

concepción de conocimiento? ¿Cómo se aborda la función del docente en este 

contexto? Desde un análisis crítico de las demandas que provienen de la llamada 

sociedad del conocimiento, cualquier propuesta de formación tendría que ir más allá 

de los aspectos instrumentales de las tecnologías, para adentrarse en los usos y las 

relaciones que se establecen con ellas.  

 

En este sentido es importante resaltar el enfoque de conocimiento abierto que 

ha sostenido el proyecto desde su inicio, tanto en relación al software que se utiliza 

como a las producciones que los docentes realizan en el taller de materiales. La 

pregunta ¿de quién es el conocimiento en la sociedad del conocimiento? orienta el 

taller desde su inicio, planteando al profesorado a la necesidad de pensar su lugar 

como productor de contenidos y ahondando en la problemática del Copyright y los 
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derechos de autor. En ese sentido se han desarrollado una serie de actividades que 

atienden a difundir esta problemática. Se ha invitado a expertos en esta temática y se 

ha trabajado también en el día a día con el conjunto del profesorado que asiste a las 

experiencias de formación. Este encuadre implica una toma de postura clara ante esta 

cuestión como respuesta autónoma de la Facultad de Filosofía y Humanidades ante las 

demandas que provienen de diferentes sectores y niveles de poder social y económico.  

 

Desde esta postura, se pone en marcha el proyecto que busca generar 

preguntas, indagar sobre la producción del conocimiento en la universidad, trasformar 

las relaciones que el profesorado mantiene con las tecnologías. Se ha escogido la 

propuesta de talleres como camino para llegar a la formación del docente, una 

formación que busca dar respuestas a las necesidades de cada profesor en particular, 

entendiéndolos como agentes claves en la producción de sus propios materiales, con 

la intencionalidad de que respondan a la realidad de su aula y a la particularidad de su 

alumnado. 

 

Impartir cursos descontextualizados, en los que se diese al docente una teoría 

muy general,  no posibilitaría una mejora sustancial de la realidad a la que se 

enfrentan. Por ello, se ha decantado por un taller donde el docente es el protagonista, 

donde comparte su papel de destinatario y al mismo tiempo de guía del aprendizaje, 

donde la creatividad y la iniciativa son ejes claves sobre los que trabajar. 

 

Las entrevistas parecen indicar que esta iniciativa ha sido recibida 

positivamente puesto que, en algunas, se señala la importancia que tenía el taller de 

creación de materiales para cubrir una necesidad sentida por ellos, como es la relación 

entre la inversión en este equipamiento y el uso efectivo que los docentes hacían de 

estas tecnologías. Ellos mismos creían necesario que se tomasen iniciativas para 

capacitar al profesorado en la creación de recursos, siendo muy conscientes de que no 

sólo el material físico resolvería la situación en la que se encontraban. 
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Así, se puede extraer de las entrevistas, que se percibía el área de tecnología 

como un área significativa sobre la que trabajar para mejorar. Se concibe la situación 

para trabajar como muy mala (en malas condiciones) y se manifiesta cómo el proyecto 

conllevó un cambio muy significativo en este aspecto. 

 

Dimensión institucional 

 

El proyecto se inició en la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), 

tomándola como base desde la cual posteriormente expandir la experiencia a toda la 

universidad. La FFyH fue seleccionada principalmente por dos razones:  

 

1-  Porque en su organización cuenta con un Área de Tecnología Educativa  (ATE), 

cuyos objetivos específicos incorporan el desarrollo de alternativas pedagógicas para la 

enseñanza con la tecnología; el diseño de propuestas para enriquecer la enseñanza 

presencial con las TIC; y el desarrollo de la educación a distancia dentro de la 

Universidad. El ATE estaba débilmente estructurado pero se visualizaba un equipo de 

trabajo con posibilidades de desarrollo. 

 

2- Por otro lado, la FFyH aparecía como una de las facultades más complejas de la 

UNC, pero al mismo tiempo más deficitarias. Carecía de infraestructura básica de TIC: 

no eran del todo suficientes el número de ordenadores ni la conexión a internet o el 

equipo de proyección. El profesorado carecía de espacio para su trabajo (por ejemplo, 

oficinas) y de instalaciones para el desarrollo de materiales. El acceso remoto era 

imposible. Escasos profesores estaban capacitados para el uso de las TIC, y había pocas 

oportunidades de formación.  

 

Del análisis de los datos se desprenden dos indicadores de las condiciones 

institucionales que están atravesando la experiencia del taller de producción de 

materiales.  
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1- La posibilidad de contar políticamente con un nuevo gobierno en la facultad 

que entre sus objetivos contaba con la mejora de las condiciones de la enseñanza, 

como un punto prioritario, definió a la FFyH como un espacio ideal para el desarrollo 

del proyecto.  

 

2- Las condiciones micropolíticas de la institución que se generaron a partir de la 

propuesta de formación basada en talleres de producción de materiales.  

 

El gobierno de la facultad que se inicia al mismo tiempo que el proyecto, se rige 

por un equipo comprometido con los ideales de una universidad pública y la función 

democrática del conocimiento. Muchas de las decisiones adoptadas en el marco del 

proyecto, por ejemplo, las medidas para aumentar la retención del alumnado en el 

primer año de la carrera o el compromiso general hacia la democratización del 

conocimiento y el software libre, se comprenden mejor en este contexto político.  

En ese sentido uno de los gestores locales del proyecto señala:   

 

“Detrás del proyecto hay una voluntad política del grupo de fortalecer la 

facultad en esos aspectos absolutamente innovadores, y que han generado una serie 

de problemas que se han derivado de la implementación que son muy interesantes: 

cómo se articula uno a trabajar con otros lenguajes, con otros profesionales, con otros 

ritmos, tiempos y espacios... y eso es algo bastante interesante como proyecto 

pedagógico. "(E2, p. 2). 

 

Hay dos factores que complican el cuadro. En primer lugar, la FFyH es una de 

las facultades más complejas de la UNC, con 28 títulos de grado en 10 escuelas. En 

segundo lugar, a partir de la década de 1990 la política de educación superior en 

Argentina ha promovido sistemáticamente la investigación en detrimento de la 

enseñanza. Estas dos cuestiones se tuvieron en cuenta cuando se generó la estrategia 

de gestión del proyecto.  

 



 

  

Pá
gi

na
11

6 

Uno de los objetivos del gobierno de la facultad es mejorar la enseñanza, y ese 

objetivo está en el centro del proyecto: 

 

"[Este] es un proyecto de enseñanza, y en ese sentido se refiere siempre, al 

menos para mí, [...] para apoyar la enseñanza. […] sino para qué está la tecnología, 

¿para qué es?" (E2, p. 2). 

 

Las cuestiones micropolíticas  se pusieron de relieve cuando se planteó el 

sistema de selección del profesorado que asistiría a los talleres. Si bien los talleres han 

sido gratuitos y abiertos, se vio en la necesidad de restringir el cupo de integrantes 

para garantizar la calidad de la propuesta atendiendo fundamentalmente a las 

posibilidades de gestión del grupo que lo lleva adelante.  

En los organismos políticos de las escuelas (Consejo consultivo) se decide que 

cada escuela seleccione un representante, dando prioridad a aquellos que enseñan en 

el primer año de los programas de grado (considerado el más importante por el tema 

de retención de los estudiantes). La representación resultaba una opción válida dada la 

estructura de cátedra que existe en las universidades argentinas. Si ésta es entendida 

como un equipo, permite que los materiales sean utilizados por todos, por lo tanto 

realmente, la propuesta adquiría mucho valor catalizador para el cambio más allá del 

representante por sí mismo. 

 

Esta situación ha puesto de relieve las cuestiones relacionadas con las 

situaciones micropolíticas de las propias cátedras a la hora de tomar decisiones con 

respecto a los materiales, contenidos y actividades propuestas. En primer lugar, 

resaltar que fueron seleccionados, en general, aquellos docentes más jóvenes del 

equipo y de menor rango académico. La estructura  organizativa de la cátedra 

entiende que, aunque el más joven del personal asistió a las reuniones, los académicos 

de alto nivel no pueden perder el control del proceso. “(…) el que participó, tenía 

tiempo y ganas de venir pero no tenía la autoridad suficiente para decidir ante el 

profesor titular, y en cada cosa tenía que ir y contrastar con el profesor, y por ahí iba y 
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le cambiaba las cosas que ya habíamos hecho y entre ese ir y venir se perdía tiempo.” 

(E3, p. 4).  

 

La designación de representantes en sí es un elemento que muestra 

interesantes situaciones micropolíticas y revela algunos de los obstáculos que hay que 

superar para seguir trabajando. Algunas escuelas envían al taller al profesorado recién 

incorporado a la cátedra, y lo transforman en obligatorio. Esto puede ser entendido en 

el contexto de la degradación de la enseñanza en los últimos tiempos en contraste con 

las actividades de investigación. Los de más alto rango no asisten a actividades de 

apoyo o mejora de la docencia, porque no da prestigio ni permite acreditaciones.  

Además, es importante destacar la importancia que tienen estas micropolíticas dentro 

del contexto en el que se enmarca este proyecto puesto que:  

 “Las escuelas y los sistemas escolares son organizaciones políticas en las que el 

poder es una característica organizativa. Ignorar las relaciones de poder y el sistema 

existente restará esfuerzos a la reforma. Esto ocurrirá, no porque haya una gran 

conspiración o una terquedad de mula para resistir al cambio, o porque los educadores 

simplemente adolezcan de falta de imaginación y creatividad (lo cual no es cierto), sino 

más bien porque reconocer e intentar cambiar las relaciones de poder, especialmente 

en instituciones tradicionales complejas (como en el caso de la Universidad), es una de 

las tareas más complicadas que los seres humanos podemos emprender” (Sarason, 

2003:35-36). 

 

A pesar de la decisión de generar acciones que "legitiman" estas actividades 

como se mencionó anteriormente, algunas escuelas se han mostrado renuentes a 

asistir, aduciendo falta de conocimiento, o problemas de comunicación interna.  

 

Las decisiones de participar en los talleres de creación de materiales recaían 

muchas veces en las direcciones de los centros y no en los propios docentes, que veían 

condicionadas su posibilidad de mejorar en este aspecto. La limitación económica no 

permitía que participasen en las actividades todos aquellos que lo deseasen, y sin 
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embargo, llama la atención que alguno de los participantes fuera obligado a asistir a 

los mismos. 

 

Uno de los criterios para seleccionar aspirantes al taller, fue la de trabajar en 

los primeros cursos del grado. Esto está motivado por la preocupación acerca del 

abandono que se producen durante el inicio de la carrera en los que, la masividad se 

muestra de forma generalizada. Se trabajó con la hipótesis de que si el profesorado 

mejora las condiciones de trabajo en estos cursos, puede mermarse el abandono y el 

fracaso.  

 

En las entrevistas realizadas, algunos de los docentes reflexionan también sobre 

el abandono del alumnado en los primeros cursos de la universidad, y relacionan esto 

con el taller de creación de materiales afirmando que el abandono tuvo un pequeño 

descenso basado quizás en los nuevos medios-materiales que se ponen a disposición 

del alumnado, aunque se sigue percibiendo una tasa muy alta de abandonos, sabiendo 

que algunas de las causas son debidas a la necesidad de trabajar y estudiar al mismo 

tiempo que tienen muchos alumnos. 

 

El profesorado entrevistado destaca como punto fuerte de la experiencia de 

taller, la gran implicación institucional que existe por parte de muchos agentes que 

apoyan estas iniciativas (mencionan en varias ocasiones la colaboración del ATE). En 

las entrevistas, apuntan además, hacia la importancia de que los sujetos con altos 

cargos en la facultad se implicasen, para que el proyecto tuviera la repercusión que 

necesita. 

 

De allí la importancia que tiene para los docentes, el reconocimiento 

académico oficial de la creación de materiales por parte de la universidad, a través de 

acreditaciones que lo legitiman.   
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Una de las cuestiones a resaltar es la alta valoración que recibe la apuesta por 

la organización interdisciplinar del equipo que trabaja en el proyecto, conformado por 

gente con distinta formación y  desde distintos ámbitos disciplinares (cine, diseño 

grafico, periodismo, pedagogía), que forman complementario y consolidado. El grupo 

del ATE es visualizado como un motor de cambio y un lugar clave y estratégico, 

iniciando el cambio en la UNC desde la FFyH. 

 

Debemos hacer también mención a las limitaciones y dificultades que se 

tuvieron a nivel institucional, un elemento significativo que en ocasiones ha limitado el 

proceso ha sido la necesidad de responder a cuatro lógicas administrativas (AECID, 

UNC; USC Y FFyH) con tiempos, límites legales y prioridades diferentes. Existen 

también dificultades para cuadrar tiempos y los obstáculos para acceder a los talleres 

eran varios, entre ellos se destaca que aquellas personas que tenían tiempo no tenían 

la autoridad suficiente para decidir ante el profesor titular. 

 

Resaltamos también, que el hecho de poseer esta estructura tan compleja, 

conllevó a que la información y la comunicación del proyecto, no fuese la mejor, lo que 

implicó que no llegase la difusión a algunos de los profesores. Además se crearon 

tensiones entre grupos que trabajan en el área de la tecnología son también descritas 

en algunas entrevistas: “ Porque hay en la universidad otros grupos que abordan la 

cuestión de tecnología,…y bueno, son grupos que por ahí colisionan en sus 

perspectivas, en sus intereses… por ahí innecesariamente, pero es así, son luchas en el 

campo por utilizar posiciones”(E8, p. 7) “No, también ha tenido un impacto importante 

del mismo tipo que te decía antes… eh, de formación y de posicionamiento político y 

de ideología académica, digámoslo así porque nosotros tenemos una tensión entre un 

área de… un grupo de gente que hacía tecnología fuera de la facultad y un grupo en la 

facultad, y la legitimidad que le dio la pertenencia a este proyecto, la renovación y la 

continuidad del proyecto (…) No se trata solamente de quien va primero sino de para 

qué uno quiere defender una posición con respecto de la tecnología y esa apuesta 

necesita un respaldo que el proyecto le dio digamos (…)” (E7, p. 3) 
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Enseñanza 

 

De las entrevistas se puede extraer de forma general una visión positiva sobre el taller 

y la repercusión que este tubo luego en el aula. Se señala que a través del taller se 

indagó en el aula virtual y aprendieron a manejar la misma, destacando las ventajas 

que ésta ofrece: 

 

• superación de las barreras de tiempo y espacio (no hace falta que el alumno 

esté en aula en un horario preciso para que haya interacción alumno-profesor) y la 

•  posibilidad de utilizar un recurso que ayuda y complementa la enseñanza en el 

aula.  

Según datos extraídos de los cuestionarios, el proceso de producción de 

materiales es valorado muy positivamente por el profesorado, que manifiesta que las 

interacciones y debates con los integrantes de la cátedra y el asesoramiento recibido 

por parte de ATE han sido muy buenas (83,3%) o buenas (16,7%). También es valorado 

positivamente por un porcentaje alto de docentes el nivel de reflexión desarrollado 

individualmente y con el equipo sobre la propuesta de enseñanza de la propia materia 

en este proceso (83,3%), y la relación entre los contenidos del taller y la producción 

concreta de los materiales (83,3%). 

 

Tal fue el impacto positivo provocado por el taller que la totalidad del 

profesorado encuestado recomendaría a sus colegas que participaran en él.  

 

El taller de materiales posibilitó que diferentes docentes pudiesen realizar 

materiales didácticos para su asignatura, por ello, en muchas de las entrevistas, se 

hace alusión a los materiales creados y las posibilidades que tuvieron de utilizarlos. Se 

habla de un enriquecimiento, gracias a los mismos (cuadernillo pedagógico, vídeo…), 

una forma de cambiar la estructura de dar clase, de fortalecer la comprensión de los 

temas, un complemento para entender la materia… 
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Se destaca como aspecto positivo, el repositorio creado para los materiales, 

pues ha posibilitado que los recién llegados pudiesen ponerse en contacto con 

materiales sobre los que también ellos pueden trabajar. Además, se apoya el proyecto 

por abordar al mismo tiempo investigación y provisión de equipamiento y algunos 

entrevistados añaden que a través del proyecto se ha creado una preocupación por la 

investigación, por la producción de conocimiento científico. Existe interés y voluntad 

por fortalecer la facultad en aspectos absolutamente innovadores apoyando y 

mejorando la enseñanza. 

 

Son muchas las entrevistas que hacen alusión al éxito del proyecto en cuanto a 

cantidad y pertinencia de materiales (Notebooks, cañones, servidores…), aunque 

señalan que, en muchos casos, las personas que hacen uso de ellos no saben de dónde 

ha salido el financiamiento de los materiales. 

 

Acerca de este uso que hace el profesorado, el alumnado encuestado 

manifiesta que se utiliza con frecuencia, Notebook (56,9%)  y cañón y pantalla (63,6%) 

para el dictado de las materias. Sin embargo los altavoces y el reproductor de DVD se 

emplean con muy baja frecuencia. El alumnado considera que el uso de estos recursos 

mejora la comprensión de los contenidos (78,2%) y aporta claridad a las explicaciones 

docentes con gran frecuencia (77,3%).  

 

Muchos hablan ya de un impacto positivo, de la posibilidad de llegar a nuevas 

formas del conocimiento (acceso a la red, suscripción a revistas con precios elevados…) 

y algunos de los encargados insisten en que para comprobar el impacto de un proyecto 

se requiere de un mayor espacio de tiempo. 

 

La riqueza y los resultados positivos obtenidos a través del taller de materiales 

se reflejan también a través de los datos del cuestionario que revelan la opinión del 

profesorado acerca del material producido. Un porcentaje muy alto (83,3%) piensa que 
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los materiales permitieron clarificar conceptos, reforzar contenidos y mejorar su 

presentación (66,7%). La mitad considera que es coherente con la manera en que da 

sus clases. Y tan sólo un 16,7% piensa que los nuevos materiales les han permitido 

cambiar en algún sentido sus clases o crear nuevas actitudes. Por lo tanto, una 

hipótesis podría ser que, a nivel de enseñanza, aún no se han realizado cambios 

sustanciales, pues aunque muchos docentes hayan creado distintos materiales, lo 

cierto es que en su mayoría responden a recursos que respaldan y apoyan las clases 

tradicionales y no conllevan grandes cambios más allá de un nuevo soporte del que 

aprender. Sin embargo, son apreciables los cambios que se observan en el uso de las 

aulas virtuales de quienes han asistido al taller. 

 

Se puede extraer también de la visión de los docentes, que el horizonte se 

amplió, después de ver el producto creado en el taller, “la posibilidad de dar uso en 

otras áreas al recurso creado” (P2, p. 8), de poder utilizarlo como apoyo no sólo en una 

determinada materia.  

  

En las entrevistas se enfatiza también que los resultados de trabajar con el 

material, han sido un mayor apoyo y complementariedad de la materia, la posibilidad 

de mejorar mucho la comunicación con los alumnos y una mayor motivación de los 

alumnos (percibida por los profesores). Los materiales fueron presentados 

mayoritariamente (83,3%) en las clases teóricos mientras el alumnado lo usaba; una 

minoría afirma haberlo presentado en los trabajos prácticos o asegura que no tuvieron 

necesidad de presentarlo, que el alumnado lo utilizó de manera autónoma. Además, el 

profesorado considera que sus prácticas como docentes han mejorado, en el sentido 

de que el aula virtual ayuda a repensar y a replantear lo que estás dando en clase y lo 

que realmente necesita el alumno. 

 

En relación a los materiales nuevos de los que se dispone, se puede observar a 

través de las entrevistas, que estos han favorecido una mejora notable desde el punto 

de vista de los docentes, señalando así que, por ejemplo, en una materia como puede 



 

  

Pá
gi

na
12

3 

ser arte, se puedan enseñar esculturas y cuadros a través de un power point, que los 

alumnos puedan dejar de copiar todo aquello que se anota en la pizarra, pudiendo 

prestar más atención a la clase, haciendo a lo sumo anotaciones al margen. Además los 

docentes dan gran valor a los materiales que han producido por cómo se presentan los 

contenidos en ellos: explicaciones, ejemplos, esquemas, etc. y la relación establecida 

entre los textos, imágenes y sonido. También es muy positiva la opinión del 

profesorado respecto al formato y lenguajes elegidos en las actividades propuestas a 

los alumnos, el modo de distribución elegido (cuadernillo, impreso, CD, web) y el modo 

de licenciamiento del material (Licencia creative commons).  

 

En cuanto al alumnado, los datos revelan que el material le ha ayudado, 

principalmente a comprender mejor los contenidos (65,5%), a incorporar términos y 

vocabulario específicos del campo de estudio (62,1%) y aumentar el interés personal 

por la temática (58,6%). Algo más de la mitad reconocen que le ha ayudado a integrar 

y sistematizar los conocimientos aprendidos. Y menos de un tercio afirman que el 

material les ha ayudado a leer críticamente la bibliografía propuesta (24,1%) y abrir 

nuevos interrogantes y problemas sobre ese contenido (20,7%).  

 

De estos datos se infiere que los materiales han venido apoyando lo que los 

docentes ya hacían, por lo que el alumno sigue teniendo dificultades para analizar el 

contenido y leer críticamente. En ese sentido aún no se visualizan cambios 

sustanciales. Si bien se han producido efectos positivos tanto para el profesorado, en 

la presentación y clarificación que hace, como para el alumnado, que gracias a esa 

clarificación comprende mejor los contenidos y aumenta su interés por la temática 

concreta desarrollada con el material. Pero es necesario tener presente las 

posibilidades que una materia y su contenido ofrecen a la hora de trabajar desde esta 

perspectiva, pues no todas se prestan a ser trabajadas desde el enfoque que hemos 

propuesto, donde los nuevos recursos, exigen algo más que un cambio en su forma. 

 

Análisis aulas virtuales FFYH-UNC, período 2009-2011 
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Para complementar nuestra evaluación sobre el taller de materiales, hemos 

optado por realizar un análisis de las aulas virtuales tomando como base la 

información obtenida en las mismas. Observamos  el trabajo que los diferentes 

docentes proponen a sus alumnos a partir del uso de la plataforma de e-learning como 

apoyo a la enseñanza. Se recabaron datos de todo el profesorado de la facultad, para 

luego identificar el asistente a los talleres. El objetivo ha sido analizar si existen 

diferencias entre los usos que se realizan de la plataforma luego de la experiencia del 

taller.  

Por lo tanto, se efectuó un primer análisis general a todo el universo de aulas virtuales 

activas en la FFyH entre 2010 y 2011, y los principales recursos que comúnmente 

utilizan los docente en sus propuestas pedagógicas y luego analizamos las aulas de los 

docentes que realizaron el taller de materiales en el período 2009-2011.  

 

Cabe mencionar que los tipos de usos y el conocimiento sobre el aula virtual 

también fueron aspectos que se tuvieron en cuenta en el diagnóstico inicial realizado 

en el año 2007 y que sirvió de base para la elaboración del proyecto que se está 

evaluando. 

Finalmente nos centramos en el caso de una profesora que participó en el taller de 

materiales durante el año 2009, a fin de analizar el posible impacto que pudo haber 

tenido esta participación  en su trabajo. 

 

Cantidad de Aulas virtuales  

Entre los años 2010-2011, como podemos observar en los gráficos 1 y 2  y en 

las tablas 1 y 2, se produce un incremento en el número total de aulas virtuales activas 

en la Facultad de Filosofía y Humanidades.  

 

También es posible observar que hasta el año 2010 son las escuelas de Letras y 

Ciencias de la Educación las que concentran el mayor número de aulas virtuales, sin 

embargo, luego de tres años de desarrollo del taller de materiales observamos que la 
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Antropología
Archivología
Bibliotecología
Ciencias de la Educación
Filosofía
Geografía

distribución de aulas virtuales entre las 8 escuelas de la facultad comienza a ser más 

homogénea. Aunque también es pertinente mencionar que hasta el año 2011 son las 

escuelas que concentran el mayor número de inscriptos las que más aulas virtuales 

abren como apoyo a la presencialidad.  

 

Es significativo el incremento de aulas virtuales que se observa en la carrera de 

Antropología. Teniendo en cuenta que la apertura de la carrera es en el año 2009 y 

que integrantes del grupo coordinador de dicha carrera participaron del taller de 

materiales, el incremento de aulas virtuales en Antropología podría relacionarse con 

dicho dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 1: Cantidad de aulas virtuales en la FFyH distribuido por escuelas año 

2010 
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Grafico Nº2: Cantidad de Aulas virtuales al 2011 por Escuelas de la Facultad de 

Filosofía   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº1: Porcentaje de Cantidad de aulas virtuales en la FFyH año 2010 

 

Escuela Cantidad aulas % 
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Tabla Nº2: Porcentaje de aulas virtuales FFyH por escuelas año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes que 

realizaron el taller de materiales periodo 2009-2011 

 

Moodle 
Antropología 3 1 
Archivología 18 8 

Bibliotecología 25 11 
Ciencias de la Educación 48 23 

Filosofía 26 12 
Geografía 15 7 
Historia 22 10 
Letras 61 28 

Total General 218 100 

Escuela Cantidad Aulas 

Moodle 

%Porcentaje 

Antropología 16 5 

Archivología 27 8 

Bibliotecología 30 9 

Ciencias de la 

Educación 

65 19 

Filosofía 58 17 

Geografía 25 7 

Historia 44 13 

Letras 72 22 

Total General 337 100 
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Como puede verse en la tabla Nº3, la cantidad de docentes que asistieron al 

taller se mantiene constante, fundamentalmente debido a que se coloca un cupo de 

inscripciones vinculado a los recursos del equipo que pone en práctica el taller. 

 

Año Docente

s 

2009 11 

2010 10 

2011 11 

Total 32 

 

Tabla Nº 3: Número de docentes participantes en el taller 

 

A partir de una revisión de las aulas virtuales generadas en el año 2010, hemos 

observado que el profesorado utiliza la plataforma de e-learning, centrándose, 

fundamentalmente, en el foro de novedades que, por defecto, viene incorporado al 

aula virtual. Este foro se utiliza para la comunicación entre docentes y alumnos, para 

resolver cuestiones fundamentalmente administrativas por. Ej: Inscripción a coloquios, 

fechas de exámenes parciales, información sobre materiales de lectura. En este caso, 

sólo los docentes poseen permisos de edición. También se utilizan con frecuencia los 

enlaces a material textual en formato PDF (los que constituyen los materiales de 

lectura de la materia). Se observa un escaso uso de enlaces web y el trabajo con 

imágenes se utiliza únicamente como presentación del aula, es decir como ilustración y 

no como contenido a incorporar en la propuesta de las cátedras. 

 

Sin embargo, en las aulas virtuales de los docentes que cursaron el taller de 

materiales durante 2009-2011 se muestran más activos. Las propuestas que presentan 

a sus estudiantes giran fundamentalmente en torno a los contenidos y materiales 

producidos durante el cursado del taller. 
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Esto significa que sus propuestas pedagógicas se modificaron en torno al 

trabajo realizado en las diferentes sesiones del taller. Sus aulas aparecen en constante 

construcción y transformación, ya que se observa la presentación de la materia con el 

programa en el primer bloque y, a medida que avanza el curso, se abre un bloque por 

cada unidad de la materia. En ellos se presentan los principales puntos de la unidad 

temática y, fundamentalmente se enlazan archivos. También en este caso, lo que más 

se utiliza es el foro de novedades y los archivos enlazados están en formato PDF. 

 

Sus aulas virtuales, por lo general, inician con un pequeño texto que explicita la 

intención de la cátedra respecto a los motivos por los que se utiliza el aula virtual como 

recurso para la enseñanza. Luego, se identifican los recursos que se proporciona para 

el trabajo académico. 

 

Pero, es interesante observar que, además del foro de novedades se incorporan 

otros espacios,  como por ejemplo, foros sobre las diferentes cuestiones que hacen al 

desarrollo de los contenidos de la materia, que se transforman en consultas a la 

cátedra donde los estudiantes pueden iniciar el intercambio con el docente que 

deseen. 

 

Otro hecho llamativo es que en algunos ejemplos encontramos un mayor 

cuidado en la relación forma-contenido. Ejemplo de esto es el aula virtual que trabaja 

una imagen: “el Orbis Pictur” de Comenio, como contenido y en donde predominan 

recursos de Internet, más que archivos PDF para el análisis de los contenidos. 

 

El grupo de aulas virtuales del profesorado participante en el taller de 

materiales, muestra un trabajo constante de Glosario, wikis, foros, enlaces web y 

documentos, entrega de tareas on-line y base de datos. El uso de estos recursos 

diferencia a este grupo del resto del profesorado de la facultad. Con lo cual más allá 

del impacto numérico que es posible inferir en cuanto a la relación docente-alumno 
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que se da en la FFyH, esto muestra un cambio cualitativo en las aulas virtuales, que se 

produce cuando ingresa la dimensión pedagógica y que es abordada en el taller.   

Frente a estas observaciones creemos pertinente incorporar aquí las consideraciones 

de los alumnos respecto al aula virtual según sus respuestas al cuestionario 

implementado. 

 

El 100% del alumnado conoce el aula virtual que posee la FFyH. Y un 98.9% son 

usuarios de ella. 

 

Principalmente la utilizan para descargar archivos (80,6% entre frecuente y muy 

frecuentemente) y recibir información de la cátedra (96,6% entre frecuente y muy 

frecuentemente). Más de la mitad de los encuestados (>50%) admiten que nunca 

utilizan el aula virtual para entregar trabajos prácticos, participar en foros de consulta 

o debate, comunicarse con los compañeros y resolver actividades online. 

 

El alumnado considera, según su experiencia, que las aulas virtuales permiten, 

frecuente y muy frecuentemente, la organización de la información que brindan las 

cátedras (44,3% muy frecuentemente y 39.8% frecuentemente) y el acceso a la 

bibliografía (52,3% muy frecuentemente y 35,2% frecuentemente). Pero consideran 

que las aulas virtuales escasamente posibilitan la comunicación entre los participantes 

de las materias (51,1% entre solo a veces y nunca). 

 

Estas consideraciones de los alumnos ponen en evidencia nuestra observación 

sobre los usos del aula virtual más extendido entre los profesores de la FFyH, sin 

embargo muestra el potencial que tiene este recurso en lo referido a relación 

pedagógica y trabajo de contenidos. Un dato no menor es el alto porcentaje de 

estudiantes que se registran como usuarios frecuentes de la plataforma y el 

incremento en la activación de aulas virtuales en los últimos tres años, lo que potencia 

aún más la posibilidad de continuidad del trabajo realizado por el equipo del taller de 

materiales. 
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Hemos seleccionado un caso para observar con mayor detenimiento el 

desarrollo de su actividad en la plataforma de e-learning2 en dos momentos: durante 

el taller de materiales y posteriormente a éste. Resaltando fundamentalmente el 

hecho de que la docente que realizó el taller es una Profesora Ayudante.  

 

Tomamos este caso porque allí pudimos analizar las frecuencias de 

participación en el aula virtual de esta docente respecto al resto del equipo docente 

integrante de la cátedra y el impacto en la propuesta que le llega al alumnado, más allá 

de las relaciones jerárquicas que se mantienen en el interior de las cátedras. Así, 

además de las frecuencias de uso, indagamos las actividades que se les proponen a los 

estudiantes y los docentes que intervienen en ello. 

 

En una primera instancia, analizamos los informes de actividad que Moodle 

realiza sobre cada participante, nos centramos en un periodo del año 2009 en donde la 

profesora asistente se encontraba cursando el taller de materiales, en contraposición, 

analizamos también el informe sobre la actividad de la profesora titular de la cátedra 

durante el mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 La FFyH utiliza la platafaoma Open Source  Moodle 

Informe actividad Profesora Asistente, durante la realización del Taller de Materiales 

Informe de Actividad en el Aula Virtual Profesora Titular de la Cátedra 
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A partir de estos informes podemos observar que la Profesora ayudante que 

participa en ese momento en el taller de materiales se muestra activa en el uso de la 

plataforma, no sólo visitando el aula virtual sino produciendo mensajes, los cuales 

inferimos fueron dirigidos en su mayoría a los estudiantes que se encontraban 

cursando la materia. A partir de esta estadística de actividad y visitas podemos extraer 

que durante el desarrollo de la materia es la profesora asistente (quien realizó el taller 

de materiales) la responsable del trabajo que la cátedra realiza con la plataforma de e-

learning. 

 

En contraposición, en el mismo periodo, es significativa la diferencia que 

podemos observar con la actividad que la profesora titular de la cátedra realizó en el 

aula virtual de su materia. Su actividad revela que sólo realizó visitas y observaciones 

pero no generó actividades.  

 

Este análisis abre numerosos interrogantes sobre el impacto del taller de 

materiales, no sólo en lo referido al trabajo de los docentes con los alumnos, sino 

también al trabajo entre los docentes. Lo cual se relaciona estrechamente con el 

análisis micropolítico que se realizó anteriormente, en lo relativo a la organización por 

cátedras. Como hipótesis podríamos plantear que podría haber una división del trabajo 

en el interior de la cátedra, y que los profesores con menor rango son los que están a 

cargo de las aulas virtuales; lo cual puede dar a entender el valor que se le otorga a 
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este tipo de actividad en el interior de la cátedra, jerarquizando la actividad presencial 

en detrimento de las posibilidades del intercambio y comunicación que posibilitan los 

entornos virtuales. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de alumnos con los que 

generalmente se trabaja en estos cursos (recordemos que estamos trabajando con los 

primeros cursos de la carrera,  que en ellos hay una gran cantidad de alumnos y que la 

tasa de abandono es muy alta, por lo tanto, parece importante aprovechar estas 

posibilidades que ofrecen los entornos virtuales.).  

 

Cabría continuar el análisis con datos más exhaustivos acerca de las 

valoraciones que se realizan en el contexto de la presencialidad, analizando las 

relaciones entre teoría y práctica, por ejemplo, e identificando quiénes se hacen cargo 

de la primera y quiénes de la segunda. Esto seguramente nos ayudaría a 

complementar el panorama de la situación de la enseñanza y también el lugar que 

podría tener el uso de la plataforma de e-learning en este contexto.   

 

Durante la realización del informe, a finales del año 2011, revisamos el acceso 

al aula virtual del total de los docentes de esta cátedra, para observar la situación 

actual y analizar quién es en estos momentos, pasados dos años, la persona más activa 

en este entorno. A continuación exponemos lo observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar la constante actividad de la profesora que realizó el taller de 

materiales, con una significativa diferencia de ritmo respecto al resto de profesores 
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que integran la cátedra. Podríamos decir, que es prácticamente la única editora del 

espacio desde el año 2009.  

 

Desarrollo profesional docente  

 

En este sentido algunos profesionales entrevistados afirmaban haber sentido 

“miedo” al enfrentarse a la tecnología, haciendo alusión a que los docentes con más 

edad, no tenían tanta afinidad con las TIC como aquellos jóvenes que habían nacido 

con ellas, que en un principio les costó enfrentarse a esta realidad, sin embargo, dejan 

constancia de que sus sentimientos al final del taller fueron muy positivos y que tienen 

ganas de repetir la experiencia y probar cosas nuevas en el mundo de las nuevas 

tecnologías. 

 

El hecho de que se hubiese trabajado en un equipo interdisciplinar, ha 

permitido, según las entrevistas enriquecerse mutuamente (personas relacionadas con 

el mundo de la informática, de la educación, de lo audiovisual…), ha logrado hacer una 

combinación que resulta positiva para todos. 

 

Algunos de los encargados del proyecto, afirman que el trabajo que se ha 

realizado en el marco del proyecto y principalmente el taller de creación de materiales 

posibilita la transformación de las prácticas docentes, puesto que van más allá de la 

simple utilización de la tecnología, pretende algo más complicado, generar cambios de 

percepción y comprensión. Se percibe al taller como una estrategia adecuada y exitosa 

en este sentido. 

 

Así se hace referencia también al desarrollo profesional docente, haciendo 

énfasis en la importante apuesta que se hace por el capital humano en el proyecto. 

Uno de los encargados habla de que para él esta es la mejor de las inversiones, puesto 

que el material está condenado a la obsolescencia, lo contrario que sucede en aquel 
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dinero invertido en formación. Así pues se valora positivamente la posibilidad de 

realización de proyectos de Tesis, Maestría y Licenciatura apoyados por el proyecto. 

 

En las entrevistas se denota también que este proyecto está generando y 

constituyendo un grupo de gente que está pensando y reflexionando muy crítica y 

profundamente en el proceso, que busca generar cambios significativos.  

 

 

Conclusiones  

 

A través de las entrevistas y cuestionarios, hemos podido recoger diferentes 

puntos de vista, y perspectivas, que nos han ayudado a conocer un poco más la 

situación y la opinión de aquellos embarcados en el proyecto (bien como destinatarios 

bien como responsables bien como beneficiarios indirectos). Lo cierto es que 

incorporar estos puntos de vista nos posibilita dar un paso más en este proceso 

evaluativo, donde se manifiesta la importancia de triangular la información extraída de 

los diferentes instrumentos, que nos permiten acceder a una mirada conjunta del 

nuevo panorama en el que se encuentra la UNC en este tercer año. 

 

El programa de producción de materiales ha permitido constituir al Área de 

Tecnología Educativa de la FfyH en un centro especializado en la elaboración de 

materiales educativos destinados a la enseñanza universitaria. Se conformó un equipo 

interdisciplinario solvente y con criterios de trabajo compartidos, se ha adquirido el 

equipamiento necesario para la producción audiovisual y se realizó una experiencia de 

producción piloto con un importante impacto en la formación de grado.  

 

Parece importante destacar que a partir de las diversas acciones de 

fortalecimiento institucional desarrolladas específicamente en el equipo y en el 

programa de producción de materiales, el ATE se ha posicionado y legitimado como un 
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espacio de referencia, tanto a nivel Facultad como en la Universidad, a la hora de 

elaborar y asesorar sobre materiales para la enseñanza. 

 

A su vez, este espacio ha propuesto una modalidad de relación con los 

docentes universitarios en la cual la producción de materiales es definida como una 

tarea centrada en el equipo de profesores y sus conocimientos disciplinares y 

pedagógicos. De esta manera, se ha promovido la reflexión sobre la enseñanza en la 

universidad y el desarrollo de las mejores alternativas metodológicas para cada caso 

específico. La tarea de elaborar materiales educativos ha instalado en el seno de las 

cátedras participantes de la experiencia la necesidad de reflexionar sobre la relación 

entre los contenidos a enseñar, las actividades propuestas a los alumnos y los recursos 

metodológicos que se diseñan descartando la idea de los medios como variables 

mágicas que resuelven todos los problemas de la enseñanza. Los docentes perciben 

cambios en su desarrollo profesional y aumentan la confianza en el uso de la 

tecnología; sin embargo, estos giros de sentido no se evidencian totalmente en sus 

prácticas docentes. 

 

Además no debemos olvidar que el taller para docentes en particular, y el 

programa de formación en general, es costoso en tiempo y en recursos humanos, y 

requiere que la Universidad piense seriamente en cómo esta estrategia, que tiene un 

impacto tan positivo, pueda mantenerse más allá de la vida del proyecto. En este 

sentido, una gran parte los agentes entrevistados señalan la importancia de que el 

proyecto se mantenga en el tiempo, la preocupación de la importancia de sostenerlo, 

de que exista financiación que permita el mantenimiento más allá de los años que 

tiene de duración el proyecto, sin el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (que respalda los 4 años de proyecto), y la necesidad e 

importancia de diseñar prácticas que no dependan de un alto coste de recursos 

humanos para llevarse a cabo, siendo necesario replantearse no sólo la inyección de 

dinero, sino la inyección de dinero sostenible en el tiempo. 
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Con esta evaluación, damos un paso más, avanzamos de cara al futuro, 

teniendo en cuenta el presente del proyecto, intentando reforzarlo en la medida de lo 

posible, mirando siempre hacia delante, para dentro de un año (en el cuarto y último 

año de proyecto), poder dar el último paso, con una evaluación que contemple y 

englobe todo los elementos y aspectos que han sido tratados en el marco del 

proyecto. 

 

Echar la vista atrás, y observar lo que se ha hecho, debería ser parte inexorable 

de cualquier proyecto que pretenda alcanzar los mejores resultados. De nada nos sirve 

caminar y caminar, sin saber si lo estamos haciendo por el sendero correcto. Esta 

evaluación nos empuja a seguir trabajando en la mejora de un proyecto, que por lo 

que podemos comprobar va obteniendo grandes resultados, que conllevan una mejora 

significativa de la institución en la que se desarrolla, la Universidad Nacional de 

Córdoba que comienza a seguir el rastro de la Sociedad del conocimiento característica 

de este siglo XXI. 
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2.5 Programa de Programa de difusión, comunicación y 

políticas de conocimiento abierto 

Este programa se propone dar a conocer las diferentes actividades y acciones 

que el Área de Tecnología Educativa realiza, convocando la participación de diferentes 

actores de la sociedad y promoviendo  nuevas formas de concebir el conocimiento de 

manera abierta y  participativa. En este sentido, apunta a llegar a diferentes 

http://www.economist.com/node/4339960?story_id=43399
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destinatarios del ámbito universitario, de los diferentes niveles del sistema educativo y 

del público general, desplegando diferentes estrategias de difusión y comunicación.  

Durante el año 2011, nos propusimos fortalecer los espacios de comunicación 

ya constituidos a través de diferentes estrategias comunicacionales que hacen visible 

las variadas actividades realizadas de formación, de producción y de articulación; 

entendiendo, como lo hicimos siempre, que el fortalecimiento institucional de la 

Facultad también radica en la difusión del Programa para que éste pueda ser 

apropiado por parte de diferentes actores. 

 

Objetivos  

 

- Fortalecer las herramientas específicas de comunicación del Área de Tecnología 

Educativa para dar a conocer el Proyecto "Universidad en la Sociedad del 

Conocimiento. Fortalecimiento institucional de áreas dedicadas a la enseñanza 

universitaria con nuevas tecnologías,  posicionando estas herramientas como espacios 

de consulta específicos sobre acciones, propuestas y  desarrollo del proyecto.  

 

- Promover y dar a conocer la concepción ética y filosófica del Conocimiento Libre y 

Abierto, a través de la realización y participación en diferentes actividades culturales y 

de formación.  

 

- Convocar a diferentes grupos de participantes (profesores, estudiantes, público en 

general, docentes de otros niveles educativos, etc.) a participar de las distintas 

actividades de formación académica, docente, y de promoción del software libre.  

 

- Fortalecer los vínculos existentes con diferentes órganos de prensa institucional de la 

UNC, así como crear nuevos con otras áreas de comunicación tanto de la universidad 

como de la sociedad en general.  



 

  

Pá
gi

na
14

1 

 

- Dar a conocer el trabajo de fortalecimiento institucional en medios masivos de 

comunicación de la Ciudad de Córdoba. 

 

Partiendo de los objetivos planteados, definimos nuestras estrategias 

comunicacionales a partir de diferentes destinatarios posibles a los cuales el proyecto 

apunta a convocar. Podríamos agrupar los mismos en cuatro grandes  públicos:  

 

Comunidad educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a su vez 

conformado por los diferentes claustros (docentes, estudiantes, no docentes y 

egresados) y sus diferentes instancias organizativas (Decanato, direcciones, secretarías 

y consejos de escuelas y departamentos, etc.) 

 

Comunidad educativa de la UNC (Rectorado, decanatos, secretarías, consejos 

directivos de las otras facultades y de sus respectivas escuelas, etc.) 

 

Diferentes actores del sistema educativo: Dirección General de Educación 

Superior, Ministerio de Educación de la Pcia. de Córdoba, Institutos de Formación 

Docente, etc. Docentes de diferentes niveles, etc.  

Público General  

 

Acciones desarrolladas 

 

Durante este año continuamos trabajando a partir de las diferentes estrategias 

comunicacionales que se detallan a continuación:  

 

1) Reuniones específicas con las autoridades de la facultad, los directores de las 

escuelas, departamentos y carreras.  
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Tal como lo venimos realizando desde el inicio del proyecto, a lo largo del año 

se realizaron diferentes encuentros con el objetivo de socializar la propuesta y dar a 

conocer sus alcances. Durante los mismos se pusieron en común temas como el uso de 

las netbooks en la Biblioteca, la dotación de equipamiento de las aulas, la Sala de 

Profesores y el espacio de trabajo destinado a los becarios del CIFFyH, la puesta en 

funcionamiento del repositorio de materiales 

educativos. 

 

Entre las reuniones realizadas, cabe 

destacar la mantenida por Adriana Gerwerc 

Barujel (coordinadora general del proyecto) a 

principios de 2012 con las nuevas autoridades 

decanales de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, electas en diciembre de 2011. En 

esta reunión se informó acerca de la marcha del 

proyecto durante los años anteriores y se 

proyectaron nuevas acciones para el 2012. 

2) Publicación de las novedades en el Blog y en 

el Twitter del Área de Tecnología.  

 

Cada una de las actividades, 

propuestas, cursos, paneles realizados en el 

marco del Proyecto “Universidad en la 

Sociedad del Conocimiento” es 

oportunamente informado a través de estos 

espacios. 

 

Hasta la puesta en marcha del 

Repositorio ANSENUZA en noviembre de 2011, 
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en estos espacios también fueron compartidos todos los materiales para la enseñanza  

producidos en el área, apostando a la libre circulación de los conocimientos.  

 

También allí fueron publicados los materiales elaborados en el marco del 

Proyecto “Articulación para el mejoramiento de la Formación docente y su impacto en 

el sistema educativo de la provincia de Córdoba” -

convenido entre el Programa de Articulación con 

el Sistema Educativo y Extensiones Aúlicas 

(PRODEAR) de la Secretaría de Asuntos 

Académicos de la UNC y la Dirección General de 

Educación Superior (DGES), dependiente del 

Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba.  

 

 

 

 

Tal como viene sucediendo desde el año anterior, es notable el aumento en las 

suscripciones al blog, así como las alimentaciones automáticas a otros sitios,   En este 

sentido, este sitio tiene permanente presencia en los boletines y portales de diferentes 

espacios relacionados al Área como la Red UNISIC, el Programa de Educación a 
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Distancia (PROED) de la UNC, de la FFyH, la Fundación Vía Libre, el portal E-

Universidades, etc. 

 

  

Durante el 2011, el blog continuó funcionando no sólo como el espacio de 

referencia del área sino también como espacio de intercambio, a través del cual los 

participantes realizan consultas, dejan sus comentarios y  se inscriben en las diferentes 

propuestas,  
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Las producciones audiovisuales realizadas por el área, tanto las demandadas 

por la facultad, como las que surgen de las diversas actividades como los paneles, las 

conferencias y cursos también son publicados en el blog,  constituyendo un importante 

motivo de visita por parte de los lectores.  

 

3) Articulación con diferentes órganos de prensa de la UNC, del Ministerio de 

Educación de la Provincia y con medios masivos de la Ciudad de Córdoba.  
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Con el transcurso de 

los años, en los que se viene 

implementando el proyecto, 

cada día se encuentran más 

fluidos los vínculos con 

distintos espacios de 

comunicación institucional 

como Prensa de la UNC, de la 

FFyH, el Boletín del CIFFyH, 

de la Escuela de Ciencias de 

la Información, el Boletín del 

Centro de Estudios 

Avanzados y del Programa 

de Educación a Distancia, la Oficina de Graduados, el Cine Club Universitario, etc.  

Tal como viene sucediendo desde que comenzó el Proyecto “Universidad en la 

Sociedad del Conocimiento”, el Área de Tecnología Educativa tiene presencia 

permanente en el Boletín y el Portal del Área de la FFyH, quedando referenciada de 

manera semanal o, a lo sumo, 

quincenal la diversidad de 

tareas que a diario realizamos. 

Del mismo modo, sucede con el 

Portal de la Universidad 

Nacional de Córdoba, lo que 

permite que la información 

circule por las diferentes 

facultades que la conforman.      

 

Asimismo, cabe mencionar la fluida comunicación con los órganos de prensa de 

la Dirección de Enseñanza Superior del Ministerio del Educación provincial con quienes 

venimos trabajando tanto en el Programa de Formación como en Proyecto de 
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Repositorio. Este contacto es muy importante ya que a través de ellos, nuestra 

información circula por diferentes estamentos y espacios educativos no universitarios.  

 

En relación con la difusión de las actividades hacia el público en general, es 

importante destacar el espacio de divulgación permanente del proyecto en el micro 

universitario del noticiero Crónica 10 Plus que se emite por Canal 10 (uno de los tres 

canales abiertos de la ciudad de Córdoba). Asimismo, muchas de las actividades 

realizadas por el área han sido cubiertas por la señal digital de noticias CBA24N, por 

Radio Universidad y por la FM Nuestra Radio. Cabe destacarse, particularmente la 

entrevista realizada en el Programa CBA Directo -que se emite de 9 a 13 hs. Por 

CBA24N- a Adriana Gewerc Barujel, con motivo de su visita en el marco del “X 

Encuentro de la Red UNISIC”, el día lunes 1ro. de agosto de 2011.    

Del mismo modo, contamos con la presencia de los medios antes mencionados 

durante la presentación de ANSENUZA, el repositorio de materiales educativos para la 

formación y el desempeño docente, el día 29 de noviembre de 2011. En esta 

oportunidad los medios universitarios no sólo cubrieron el acto sino que también se 

realizó una entrevista a Joel Armando, responsable de esta propuesta por la FFyH.  

 

 

 



 

  

Pá
gi

na
14

8 

4) Presentaciones en eventos científicos y congresos 2011 

 

 Gewerc Barujel, Adriana, Armando Joel; Pacheco, Marcela,: “Lessons learned 

from an ongoing cooperative project: The case of the Universidad Nacional de 

Córdoba (Argentina)”. Poster presentado en Manchester, Reino Unido. 12 al 15 

de abril de 2011. CAL Conference: Learning Features, Technology and 

Sustainability.   

 
 Gewerc Barujel, Adriana, Armando Joel.: “New Literacies as a content of initial 

teacher education. Current curriculum policies in Argentina” Poster preentado 

en en Manchester, Reino Unido. 12 al 15 de abril de 2011. CAL Conference: 

Learning Features, Technology and Sustainability 
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 Ferrero, Federico: “Pedagogía de las representaciones... Nuevas tecnologías y 

formatos representacionales con imágenes”. La Falda, Córdoba, Argentina. 26 

al 30 de abril de 2011. S I R C A - 11. V Simposio Internacional. La 

representación en la ciencia y el arte.  

 

 Gewerc, Adriana; Montero, Lourdes; Pernas, Eulogio y Alonso, Almudena: “Las 

TIC en el currículum del Grado de Matemáticas (USC): Perspectiva del 

Alumnado” Braga, Portugal. 12 y 13 de mayo de 2011. VII Conferência 

internacional de TIC na educação. Perspectivas de inovação (Challenges 2011). 

Universidad de Minho. 

 
 

 Arévalo, Jessica: “Ayudantes Alumnos y Nuevas Tecnologías. Debates en torno 

al concepto de Nativo Digital”. La Plata, Argentina. 4 de Junio de 2011.  IV 

Jornadas de Formación del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios. 

Tipo de reunión científica: Jornadas. Universidad Nacional de la Plata. 

 

 Pacheco, Marcela; Armando, Joel; Ferrero, Federico: “La experiencia curricular 

de los estudiantes: El sentido de inclusión de TIC en la enseñanza universitaria 

de las humanidades”. Córdoba, Argentina. 29, 30 de junio y 1 de julio de 2011. 

VII Jornadas de Investigación en Educación. Encrucijadas de la Educación: 

saberes, diversidad y desigualdad. UNC.  

 

 Ferrero, Federico: “La integración tecnológica en relación con los contenidos 

disciplinares. Un caso de enseñanza de la Lógica con el software 'El Mundo de 

Tarski'”. La Falda, Argentina. 29, 30 de junio y 1 de julio de 2011. VII Jornadas 

de Investigación en Educación: “Encrucijadas de la educación: saberes, 

diversidad y desigualdad”. CIFFyH - UNC. 
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 Armando, Joel; Ferrero, Federico; Pacheco, Marcela; Arévalo Jessica: 

“Freshmen university students in Latin America: What young students at 

Universidad Nacional de Córdoba know, do and think about ICT”. Braga, 

Portugal. 4 al 8 de julio de 2011. ISAAT Conference 15 Biennal.  

 

 Gewerc, Adriana y Alonso, Almudena: “Currículum y competencia digital en la 

docencia de la Facultad de Matemáticas de la USC” Vigo, España. 30 de junio y 

1 y 2 de julio de 2011. al II Congreso Internacional de Docencia Universitaria: 

Retos y Perspectivas de la Docencia en la Universidad (II CIDU). Universidad de 

Vigo. 

 

 Armando, Joel; Pacheco, Marcela; Arévalo, Jessica; Ferrero, Federico: “Los 

ingresantes a la UNC: saberes, prácticas y percepciones sobre las tecnologías 

digitales de los jóvenes de la Facultad de Filosofía y Humanidades”. Córdoba, 

Argentina.  23, 24, 25 y 26 de agosto de 2011. II Jornadas de Experiencias e 

Investigación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa en la UNC. 

Programa de Educación a Distancia (PROED) de la Secretaría Académica de la 

UNC.  

 

 Armando, Joel; Pacheco, Marcela: “Diseño y gestión de un proyecto de 

fortalecimiento institucional para la inclusión de TICs en la enseñanza 

universitaria”. Córdoba, Argentina.  23, 24, 25 y 26 de agosto de 2011. II 

Jornadas de Experiencias e Investigación en Educación a Distancia y Tecnología 

Educativa en la UNC. Programa de Educación a Distancia (PROED) de la 

Secretaría Académica de la UNC. 

 

  Becerra, Pablo; Chervin, Valeria; Pereyra, Florencia y Uanini, Ma. Belén: “El 

hacer y el pensar en la producción de materiales para la enseñanza”. Córdoba, 

Argentina. 23, 24, 25 y 26 de agosto de 2011. II Jornadas sobre Experiencias e 

Investigación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa. PROED- UNC 
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 Arévalo, Jessica: “Ayudantes Alumnos y Tic. Estrategias del mundo académica. 

Un estudio de caso en la FFyH. UNC”. Entre Ríos, Argentina. 24, 25 y 26 de 

agosto de 2011. Pensar la universidad en su contexto. Universidad Nacional de 

Entre Ríos. 

 

 Gewerc, Adriana: “Study of "New Literacies" as content in the curriculum of 

initial teacher training in Spain and Argentina“. Berlín, Alemania. 12 a 16 de 

septiembre de 2011. The European Conference on Educational Research (ECER 

2011). Freie Universität Berlin. 

 

 Pereyra, Florencia: Participación del "Fortalecimiento de equipos técnicos 

profesionales que promueven propuestas académicas de posgrado en entornos 

virtuales". Huerta Grande, 22 y 23 de octubre de 2011. Córdoba. Proyectos de 

Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias IV, del Ministerio de Educación de 

la Nación. UNC, UNER , UNLP, UNQy FLACSO 

 

 Alonso Ferreiro, Almudena, Arevalo, Jessica Arévalo y Gewerc Barujel, Adriana: 

“Giros de sentido en la formación del profesorado con Nuevas Tecnologías en 

la UNC (Argentina): Investigación Evaluativa”. Sevilla, España. 17 y 18 de 

Noviembre de 2011. XIX Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa."La 

formación e investigación en el campo de la Tecnología Educativa. Demandas y 

expectativas". 

 

 Ferrero, Federico: Representaciones diagramáticas y lingüísticas en el 

aprendizaje de lógica: aproximaciones teóricas para un plan de indagación”. 

Sevilla, España. 17 y 18 de noviembre de 2011. Jornadas Universitarias de 

Tecnología Educativa2011. Universidad de Sevilla.  
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 Adriana Gewerc. Presentación de RED UNISIC (Universidad para la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento). III Congreso Innova. Innovar para 

transformar la educación. 11-12 y 13 de noviembre de 2011. Avila-España 

 

 
 

 Armando, Joel y Pacheco, Marcela. “Políticas de acceso abierto en la 

universidad pública. El caso del repositorio de materiales educativos para la 

formación docente (FFyH-DGES) en la Universidad Nacional de Córdoba” 

Florianópolis, Brasil. 7 al 9 de diciembre de 2011. XI coloquio en gestión 

universitaria de América del sur: gestión universitaria, cooperación 

internacional y compromiso social. Universidad Federal de Santa Catarina-

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

 

 Armando, Joel; Pacheco, Marcela; Gewerc Barujel, Adriana: “RED UNISIC: Las 

universidades iberoamericanas y las economías del conocimiento: Una  

experiencia de investigar en red sobre las TIC en la enseñanza. Florianópolis, 

Brasil. 7 al 9 de diciembre de 2011. XI coloquio en gestión universitaria de 
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América del sur: gestión universitaria, cooperación internacional y compromiso 

social. Universidad Federal de Santa Catarina-Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales. 

 

 Armando, Joel; Pacheco, Marcela: Pensar las tecnologías para mejorar la 

enseñanza: el desafío de enfrentar 'lo nuevo con lo nuevo. Argentina. 

Florianópolis, Brasil. 7 al 9 de diciembre de 2011. XI coloquio en gestión 

universitaria de América del sur: gestión universitaria, cooperación 

internacional y compromiso social. Universidad Federal de Santa Catarina-

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

 

 Pacheco, Marcela y Armando Joel: “Sentidos y estrategias de la inclusión de 

tecnologías digitales en la Universidad: análisis político y curricular de carreras 

de grado en la UNC”. Barcelona, España.. III Congreso Europeo de Tecnologías 

de la Información en la Educación y en la Sociedad: Una visión crítica. 

Universidad de Barcelona. 

 

 Jessica Arévalo y Federico Ferrero: “Integración de Nuevas Tecnologías al 

curriculum universitario. Miradas de los estudiantes de Filosofía de la UNC 

(Argentina)” Barcelona, España. III Congreso Europeo de Tecnologías de la 

Información en la Educación y en la Sociedad: Una visión crítica. Universidad 

Autónoma de Barcelona 

 

5) Presentaciones institucionales.  

 

Durante el año 2011, realizamos tres grandes presentaciones a las que fueron 

convocados los diferentes integrantes de la comunidad de la FFyH, de la UNC, del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y el público en general.  
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La primera presentación se realizó el día 26 de abril bajo el título: “Nuevos 

saberes y medios para el fortalecimiento de la enseñanza de grado en la 

Universidad”. La misma fue convocada por el Decanato, la Secretaría Académica y el 

Área de Tecnología Educativa de la FFyH con motivo de la presentación del Programa 

de Posgrado “Formación en docencia universitaria y uso de nuevas tecnologías”. En 

dicha oportunidad también fue inaugurada la “I Convocatoria a Proyectos de 

Innovación en la Enseñanza Universitaria”, cuya propuesta específica se orientó a la 

producción de materiales impresos, multimediales y audiovisuales para las diferentes 

propuestas de grado. 

 

Además del anuncio de esas líneas de fortalecimiento institucional, también se 

compartieron los resultados y materiales elaborados por los diferentes equipos de 

cátedra que participaron del Taller de Producción de Materiales durante el año 2010.  

 

 

La segunda presentación se realizó 

con motivo del Acto de Apertura del “X 

Encuentro de la Red UNISIC – Universidad 

para la Sociedad del Conocimiento”, el día 
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miércoles 27 de julio de 2011. El mismo contó con la participación de la Sra. Decana de 

la FFyH Dra Gloria Edelstein, la Coordinadora General de la Red Dra. Adriana Gewerc 

Barujel y la Secretaria Académica de la FFyH Mgter Marcela Sosa. 

 

En esta oportunidad se compartieron los 

resultados del trabajo de articulación e 

investigación entre las universidades de 

Santiago de Compostela (España), de la 

Frontera (Chile), San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (Sucre, Bolivia), Autónoma 

Juan Misael Saracho (Tarija, Bolivia) y la 

Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina). Las universidades de Santiago 

de Compostela (España), de la Frontera 

(Chile), San Francisco Xavier de Chuquisaca (Sucre, Bolivia), Autónoma Juan Misael 

Saracho (Tarija, Bolivia) y la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Las 

mismas vienen trabajando desde el año 2007, dando cuenta del proceso de 

inclusión y uso de nuevas tecnologías en la educación superior.   

 

Este encuentro surge de la necesidad de compartir de manera más fluida lo 

trabajado por cada equipo, acercando posiciones y reflexiones acerca de las 

Universidades en la contemporaneidad. Además, pretende continuar estrechando los 

lazos de trabajo y cooperación que dieron inicio a esta Red. Particularmente, la 

reunión de UNISC en el año 2011 se definió a partir de los siguientes objetivos:  

 

− Poner en común los avances y acciones desarrolladas desde el período 2009-

2011 en relación al proyecto de Fortalecimiento Institucional  

− Analizar el impacto del proyecto de Fortalecimiento en la dinámica institucional 
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y académica de la FFyH 

− Profundizar y consensuar el marco teórico y las herramientas metodológicas 

empeladas para la evaluación del proyecto 

− Compartir con miembros la Red Unisic las experiencias de trabajo y decisiones 

político -institucionales que sostienen al proyecto: “Universidad en la Sociedad 

del Conocimiento. Fortalecimiento Institucional  de áreas dedicadas a la 

enseñanza universitaria con nuevas tecnologías” 

 

En relación a este último objetivo, es importante destacar que la visita de la 

Profesora Rosario Flores (San Francisco Xavier de Chuquisaca. Sucre, Bolivia), permitió 

el trabajo intensivo junto al equipo de la UNC, abordando cada programa del proyecto  

en profundidad, con la intencionalidad de replicar esta experiencia en su universidad. 

Tal sentido, las discusiones y acuerdos desarrollados en esta reunión se convierten en 

insumos y  marco de referencia para iniciar el trabajo de diagnóstico y elaboración de 

propuestas que demandan proyectos como el presente.  

 

En esta reunión tuvo lugar también la Conferencia de la Dra. Marcela Mollis, 

titulada: "Gestión del conocimiento en las sociedades de la información" realizada el 

29 de julio. 

 

Luego de la conferencia, la Dra. Mollis se reunió con los integrantes de la Red, 

los integrantes de la UNC presentaron 

el proyecto y la Dra. asesoró en la 

elaboración de posibles transferencias 

a otras universidades, 

fundamentalmente a raíz de las  

necesidades planteadas por la 

Profesora invitada Rosario Flores, de 
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la Universidad San Francisco Xavier de Sucre, Bolivia. 

 

Finalmente, el día 29 de noviembre se realizó acto de presentación de los 

avances del proyecto “Universidad en la sociedad del conocimiento. Fortalecimiento 

institucional de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas 

tecnologías”. En ese marco, también se firmó el convenio entre la Facultad de Filosofía 

y Humanidades de la UNC y la Dirección General de Educación Superior del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, para la puesta en marcha del repositorio 

digital de materiales educativos para la formación y el desempeño docente 

“ANSENUZA”. 

 

Asimismo, se inauguró la sala de profesores del Pabellón Francia y el sistema de 

videoconferencias en el Pabellón Residencial; se divulgó el re-equipamiento del box de 

becarios del Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichón” de la Facultad y 

del laboratorio informático de Casa Verde; y se entregaron 20 nuevas netbooks a la 

Biblioteca “Elma Kohlemyer de Strabou”. 
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6) Actividades de Promoción de Políticas de Conocimiento Abierto.  

 

Este año volvimos a realizar una Jornada de Instalación de Software Libre o 

InstallFest. El mismo se realizó el día 15 de agosto en el marco del Ciclo de Formación 

sobre Aplicaciónes Libres. 
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Durante la jornada contamos con la participación de numerosos estudiantes y 

docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. También se acercaron para migrar 

sus sistemas operativos estudiantes de la Facultad de Psicología. Durante el proceso, 

los integrantes del ATE expusieron acerca de las razones técnicas, éticas y políticas que 

fundamentan el uso del Software Libre en la Facultad y en los hogares.  

Installfest 

 

Entre las acciones no previstas por el proyecto, el 10 de junio participamos de 

la presentación del libro:“Argentina Copyleft. La crisis del modelo de derechos de 

autor y las prácticas para democratizar la cultura” (el mismo puede ser descargado 

libremente del siguiente link: http://vialibre.org.ar/arcopy.pdf)  

 

En la presentación del libro expusieron sus 

trabajos diferentes representantes de colectivos y 

organizaciones sociales tales como Fundación Vía 

Libre, WikiMedia Argentina, etc. que optan por el 

conocimiento abierto y la cultura participativa. Por 

nuestra facultad, expusieron Joel Armando y 

Esteban Rizzi -coordinador de la Oficina de 

Graduados-, quienes compartieron algunas 

experiencias que se vienen desarrollando en la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC 

respecto a la promoción del conocimiento abierto 

y a cultura participativa.  

 

http://vialibre.org.ar/arcopy.pdf#_blank


 

  

Pá
gi

na
16

0 

Al finalizar, se realizó la experiencia de Trueque Digital donde los artistas, 

autores, organizaciones, etc. pusieron a disposición sus producciones en formatos 

libres, compartiéndolos con el resto de los participantes. En nuestro caso, expusimos 

los diferentes materiales para la enseñanza elaborado a lo largo de estos años así 

como las grabaciones de los paneles y 

conferencias.    

 

Finalmente, también como acción 

no prevista en el proyecto, participamos 

de la difusión de la conferencia “Una 

sociedad digital libre” que diera el Dr.  

Richard Stallman con motivo del 

otorgamiento del Doctorado Honoris 

Causa por parte de la UNC, el día 12 de 

septiembre de 2011.  

 

6) Diseño gráfico de los materiales 

educativos producidos por el Área y 

elaboración de banners, volantes, afiches, 

stickers, invitaciones, sellos, etc. Como 

todos los años, se diseñaron folletos, 

calcomanías, convocatorias, invitaciones y 

volantes promocionando las diferentes actividades y presentaciones institucionales. 

 

Se imprimieron nuevas calcomanías para pegar sobre los equipamientos y en 

las instalaciones donde se han realizado mejoras tecnológicas, tales como aulas, 

pabellones, laboratorios y Biblioteca. También se diseño un wallpaper institucional 

para las computadoras de los laboratorios y de las netbooks a disposición de los 

alumnos en la Biblioteca. 
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7) Articulación con organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades 

vinculadas a la promoción del Conocimiento Abierto: 

 

 Este año se fortalecieron los vínculos con diferentes personas, grupos y 

organizaciones que realizan actividades con el objetivo de impulsar la promoción del 

software libre, las políticas de conocimiento abierto y la cultura participativa. Entre 

ellos podemos mencionar docentes de la Escuela Provincial de Artes Plásticas “Lino E. 

Spilimbergo”, la Fundación Vía Libre, Buenos AiresLibre, comunidad rural Chobita, 

cooperativa de trabajo COTTIC, proyecto de música colaborativa RedPanal, sistema 

local de intercambio Proyecto Mutuo, la organización CódigoSur, Wikimedia Argentina 

y la comunidad de software libre Argentina. 

 

Impacto 

 

Si tomamos como indicadores la cantidad de suscripciones y re-posts de las 

entradas publicadas en el blog y en TWITTER en otros sitios web, la presencia 

permanente en los portales de la UNC, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en 

diferentes sitios y boletines universitarios, la repercusión de nuestras actividades en 
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medios masivos de nuestra ciudad, y la participación de diferentes actores sociales en 

las propuestas convocadas; consideramos que en líneas generales alcanzamos con los 

objetivos propuestos.  

 

En este sentido, podemos tomar como ejemplo el seminario de Inés Dussel 

cuya temática se inscribe en el marco de profundas transformaciones en el sistema 

educativo. A partir de la difusión del mismo, se mostraron interesados  docentes de 

todos los niveles (inicial, primario, medio, terciario y universitario de diferentes 

facultades, incluso de otros lugares del país).    

 

Respecto al blog, creemos que la política de publicación de las conferencias y 

paneles, así como la inscripción a las actividades y el intercambio de comentarios 

promueve el aumento de visitas, lectores y suscriptores a nuestros sitios. Esto es 

importante porque accedimos a los diferentes públicos a los que nos habíamos 

propuesto llegar: diferentes claustros de nuestra facultad, comunidad universitaria en 

general, docentes de todos los niveles del sistema educativo y público general.  

 

Durante estos años, hemos también reforzado lazos institucionales con órganos 

de prensa universitaria, ministerial y medios masivos. 

  

Acciones de continuidad 

 

Fortalecer el Programa para la Red UNISIC para difundir el proyecto y sus 

logros, colaborando con otras universidades en el desarrollo de acciones semejantes. 

Readecuación del blog. Nos proponemos presentar la información de otra manera ya 

que hoy una entrada va dejando fuera de la pantalla la anterior y, en algunas 

oportunidades, nos ha pasado que tenemos varias acciones  simultáneas que no 

quedan visibles porque una entrada va reemplazando a la otra.  
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Pretendemos continuar con la actualización del blog y del TWITTER institucional 

de las novedades y acciones del proyecto; así como promover la presencia de 

información del Proyecto en los diferentes boletines y portales universitarios, de la 

Red UNISIC, etc.; intentado ampliar los vínculos a otros órganos de prensa. Así mismo, 

pretendemos mantener los vínculos creados con los medios masivos de nuestra ciudad 

y de ser posible ampliarlos a otros nuevos.  

 

Diseño de cartelería, folletería y otros materiales gráficos adecuados para 

señalizar y difundir las acciones del proyecto. 

 

Se realizarán actividades de promoción del uso de software libre, acompañado 

de acciones que socialicen la ética que lo sustenta.  

 

Se readecuarán los protocolos y tutoriales existentes ya que hemos cambiado la 

estética del aula virtual y del blog, así como elaboraremos nuevos para otras 

aplicaciones, en caso de ser necesario. 

 

Continuaremos fortaleciendo los vínculos construidos con otras 

organizaciones que promueven el uso de software y licencias libres.  
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3.- Comparativa entre los objetivos planteados en la 
solicitud y los finalmente conseguidos 
 

El desarrollo del proyecto “Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

 

Fortalecimiento Institucional en áreas dedicadas a la enseñanza universitaria 

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

fortalecer a la Universidad Nacional de Córdoba en el desarrollo de programas 

tendientes a la mejora de las prácticas de enseñanza, a través de la inclusión efectiva 

de tecnologías. 

 

Fundamentan este propósito un detallado diagnóstico, realizado en el marco de 

la línea de investigación de la Red UNISIC, un informe de situación particular de la UNC 

y los antecedentes propios del Área de Tecnología Educativa, de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades. Los cuales dieron lugar a la formulación de los siguientes 

 objetivos: 

 

         1. Mejorar la calidad de la formación de los recursos humanos de la UNC  

respecto al uso, investigación y producción con TIC en la enseñanza universitaria a 

través de ocho becas de grado, seis de posgrado y cinco pasantías en centros 

académicos españoles, estancias de investigación y 40 becas de aranceles en la carrera 

de postgrado que se diseñe. 

   

           2. Desarrollar un programa de posgrado sobre las problemáticas vinculadas a la 

relación Universidad y Sociedad del Conocimiento, que permita la formación de 

profesores y profesionales especialistas en estos temas, contando con la participación 

de destacados académicos españoles. 

 

             3. Dotar de la infraestructura necesaria para el desarrollo y sostenimiento de 

estos proyectos en el tiempo: mejora de la conectividad, instalación de laboratorios 
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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 yotros. 

 

Desarrollar, evaluar y rediseñar las acciones de formación docente en el uso de 

tecnologías, a modo de ofrecer un programa de formación a todos los docentes de la 

UNC sobre el tema. 

 

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos, desarrollamos cuatro 

programas incluidos en el proyecto original - Formación, Investigación, Producción de 

 Materiales y Mejora Tecnológica- y un quinto programa -Difusión, comunicación y 

promoción de políticas de conocimiento abierto- creado a posterior. Este último nació 

en 2010 para dar cuenta de una serie de actividades, que fue necesario desarrollar en 

el proceso de implementación del proyecto, más las acciones nuevas que 

contribuyeron al gran impacto y alto grado de apropiación institucional que se ha 

producido a lo largo de estos tres  años. 

 

Este proyecto ha finalizado su tercer período de implementación, y tal como se 

ha detallado anteriormente, va consolidando e institucionalizando  sus logros, 

ampliando su cobertura y proponiendo nuevas acciones.  

Cabe destacar, que reconociendo que las transformaciones sustantivas en los procesos 

de enseñanza pueden ser valoradas con seriedad a mediano plazo, en este tercer año 

de trabajo sostenido asistimos al afianzamiento de los logros y su  ampliación  del 

impacto, en relación al objetivo general y a los objetivos particulares de cada uno de 

los programas. A continuación, recuperamos los logros de cada uno de ellos en 

relación con los obtenidos en los años anteriores (2009-2010): 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

Formación de profesores: 

 

En 2009, las diversas instancias de formación propuestas (tales como los cursos 

 sobre entornos virtuales y el taller de producción de materiales educativos), 

permitieron cubrir un amplio espectro de necesidades derivadas del trabajo docente. 

El trabajo con los profesores de la Facultad, en estos cursos de formación, requirió de 

la construcción y afianzamiento de criterios en relación con la integración de nuevos 

medios en la enseñanza. 

 

Además de la formación específica en el uso de herramientas, se acentuó la 

preocupación sobre los sentidos con los cuales se incluyen estos recursos en 

propuestaseducativas específicas. Por otra parte, se generaron debates y discusiones 

más amplios en relación a la elección de software y licencias libres en la UNC, al 

significado que adquiere el hecho que Moodle sea software libre, el licenciamiento de 

contenidos propios y uso de materiales de otros autores. Además, sobre los formatos a 

elegir para los archivos distribuidos a través del aula virtual, los criterios en relación 

con la privacidad de la información en la plataforma y las implicaciones éticas de la 

decisiones. En este sentido, la opción por la promoción del software libre ha sido uno 

de los ejes del trabajo con los profesores. 

 

Los problemas que se materializan de forma dramática en el grado -por 

ejemplo el abandono de los alumnos sobre todo de los primeros años- demandan cada 

vez más y mejores respuestas, más puentes y estrategias de enseñanza para que todos 

puedan ser,efectivamente, incluidos en la Universidad Pública. 

 En esta línea de trabajo se pudo constatar un crecimiento importante, no sólo 

cuantitativo sino cualitativo (han pasado por procesos de formación alrededor de 

100profesores/as), sobre el modo en que los profesores se apropian de las tecnologías 

para la enseñanza. Ellos se muestran, no sólo como simples usuarios de un programa 
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de presentaciones, sino como productores reflexivos y críticos, tal como lo han logrado 

en el proceso de creación de sus propios materiales. Este impacto se multiplicará, ya 

que durante este año, esos materiales serán usados por los cientos de alumnos de las 

distintas cátedras participantes y se podrá evaluar su desempeño. 

 

En 2010, la formación de profesores se diferenció entre la línea de formación 

en entornos virtuales y el taller de formación en producción de materiales para la 

enseñanza. 

 

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

trabajo del profesor. Usos básicos en entornos virtuales de enseñanza”, con una 

 Matrícula inicial de 20 inscriptos, los cuales fueron docentes titulares y auxiliares de la 

docencia de las escuelas de Letras, Ciencias de la Educación, Filosofía, Archivología, 

Bibliotecología y Artes plásticas. Además, se asesoró a docentes de 2 cátedras de otra  

Facultad de la UNC, cuyos docentes cursaron y aprobaron el taller. Se emitieron 12  

certificados, lo que significa que un número importante de docentes pudieron 

mantener el ritmo de cursado y cumplimentar con las exigencias planteadas, tanto en 

las tareas en el aula virtual del curso, como en sus aulas de prueba. 

 

El dato más destacado y que muestra el impacto de la acción de formación, se 

encuentra en relación a los alumnos, en tanto destinatarios finales, ya que logramos 

dejar diseñadas y en funcionamiento 12 aulas virtuales de cátedras que representan a 

la mayoría de las escuelas de la Facultad y que se extiende a dos unidades académicas 

más (Facultad de Lenguas y Secretaría de Extensión Universitaria de la SEU UNC). El 

número de alumnos que se beneficia con tal desarrollo es estimativo, ya que algunas 

cátedras se dictan en el primer cuatrimestre y otras en el segundo, por lo que algunas 

ya se usan cuando finaliza el curso y otras en el año siguiente. Un número que muestra 

el impacto es que cada asignatura cuenta con un promedio de alumnos inscriptos que 

oscila entre 40 y 120 alumnos, según la carrera de la que se trate. Sabemos que las 

aulas virtuales se utilizan como apoyo a la presencialidad y que permiten generar un 
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nuevo y mejor contacto entre las cátedras y los estudiantes, por ello valoramos esta 

acción como una instancia de comunicación y de enseñanza-aprendizaje muy potente 

y positiva para el nivel superior. 

 

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

de contenidos, producción de actividades y evaluación en entornos virtuales” donde se 

obtuvo una matrícula de 16 docentes. En 10 de estos casos, habían cursado en el 

primer semestre el curso taller introductorio y los restantes 6 profesores calificaron 

para cursar el avanzado por la experiencia de uso que ya poseían. Los docentes, tanto 

titulares con auxiliares provienen de 7 de 9 Escuelas dentro de la Facultad, (es decir, 

han cursado docentes de Escuela de Archivología, de Bibliotecología, de Ciencias de la 

Educación, de Filosofía, de Historia, de Letras y de la Escuela de Artes). Los docentes de 

las dos unidades académicas restantes (Lic. en Antropología y Dpto. De Geografía), han 

participado en otras acciones de capacitación propuestas desde Área de Tecnología 

Educativa. 

 

Han concluido dicha instancia formativa 12 docentes por lo que, nuevamente el 

cálculo que interesa remite a la cantidad de alumnos de toda la Facultad que se ven 

beneficiados con esta acción. Debe tenerse en cuenta, sobre todo, que se trata de un 

curso taller avanzado, donde los docentes que deciden participar han generado un 

contacto inicial con sus estudiantes por el medio virtual y han reconocido, no sólo la 

potencialidad que tiene, sino las soluciones que aporta y la necesidad creciente que 

está representando en el nivel superior de enseñanza, al menos en la FFyH de la UNC. 

 

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

efectuó una nueva edición del taller sobre esta temática. En ella, se generaron 

discusiones en torno al lugar que se le otorga a los materiales en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje durante los primeros años de las carreras universitarias. Se 

priorizó la convocatoria para la producción en materias de los primeros años de 

nuestra Facultad, ya que las problemáticas pedagógicas que emergen de estos 
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espacios suscitaban un interés particular en el equipo de trabajo y suponen acciones 

concretas para el fortalecimiento institucional. Es clave la idea acerca de que estos 

materiales de enseñanza son herramientas de comunicación de saberes y prácticas 

que permiten responder a la naturaleza heterogénea de los alumnos y a los problemas 

de la masividad que se presentan durante el ingreso y primer año de nuestra 

universidad y en algunas carreras de nuestra facultad, en particular. 

 

La experiencia compartida por quienes fueron los asistentes de la primera 

edición del taller, generó un significativo interés por parte de muchos docentes, 

logrando que la cantidad de pre inscriptos, este año, superara el número de 20 

docentes. 

 

Sin embargo, y dada la complejidad que supone la dinámica de taller y 

producción,tuvimos que seleccionar sólo a 10, quedando los demás expectantes de 

alguna vacancia o próxima reedición. 

 

Las actividades de trabajo presentadas en el taller se convirtieron, para algunos 

de los docentes, en problematizadores de sus propias propuestas pedagógicas. Esto se 

debe a que muchas de las acciones se orientan a la interpelación de los medios, en 

relación con los contenidos y los usos posibles y no pensados de los materiales. Se 

advierte, en tales procesos, que la apropiación que los docentes realizan excede la 

problemática de los materiales y convierte en una estrategia para generar acciones de 

inclusión, por parte de sus alumnos, como así también de modificaciones sustantivas 

en los modos de enseñar. 

 

En el año 2011,  apostando por un nuevo giro a las propuestas de formación se 

trabajó para asignarle la calidad de un programa que le permita a los docentes acceder 

a un espacio de formación profesional estable y con continuidad. De esta manera, se 

logró institucionalizar la oferta de formación docente universitaria que se desarrollaba 

en el Área de Tecnología y jerarquizarla a través de un programa de posgrado de 
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duración anual ofrecido desde la Secretaría de Académica de la Facultad. El mismo, 

denominado: “Programa de Formación en docencia universitaria y uso de nuevos 

medios, es una opción que gratuita para profesores de la Facultad que se han 

incorporado al sistema de carrera docente, a fin de poder cumplimentar con los 

requerimientos que el nuevo régimen impone para acceder o permanecer en sus 

cargos.  

 

El programa se ha transformado, durante este año y gracias a la respuesta de 

los profesores, en una línea curricular que les permite abordar aspectos de sus 

prácticas docentes en los escenarios contemporáneos.  Participaron 89 docentes que 

provenían de campos disciplinares y de trayectorias diversas que pretendían buscar 

respuesta a las inquietudes que se desarrollan en el marco de integraciones críticas de 

las tecnologías a la enseñanza para la formación de profesional.  

 

 Esta propuesta de formación docente tiene como objetivo principal brindar y 

discutir  herramientas teóricas y metodológicas para que los profesores puedan re 

pensar y re crear las herramientas teórico metodológicas a a partir de las cuales se 

vinculan con sus alumnos.  

 

Los participantes valoraron positivamente este espacio de formación, no solo 

porque les acerca modos diferentes de abordar los escenarios educativos 

universitarios,  sino también porque permite construir conocimiento y reflexiones 

sobre una dimensión de la tarea docente que no suele verse representada en las 

ofertas  habituales de posgrado.  

 

En relación con las demás ofertas de formación docente que se desarrollan 

desde el Área de Tecnología Educativa, y en el marco de este proyecto, los cursos 

sobre entornos virtuales siguen siendo el espacio introductorio para el reconocimiento 

técnico y pedagógico de las nuevas herramientas de trabajo. La continuidad y 
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sostenimiento de estas instancias durante todos estos años  demuestra que son una 

respuesta específica a inquietudes docentes que persiguen la mejora en sus prácticas. 

 

Formación de Postgrado para especialistas: 

 

Durante 2009, se había logrado la constitución de un equipo de trabajo -

integrado por siete académicos expertos en tecnologías de distintos campos 

disciplinares: Comunicación, Informática, Pedagogía, Filosofía, Investigación- para el 

diseño de un programa de formación. En este marco, se logró concretar el diseño del 

proyecto del Programa de Postgrado, articulado a los doctorados de la Facultad. 

Sellevaron 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 facultade  

y del área central de la UNC- y de alumnos de diferentes doctorados -Educación, Arte, 

Filosofía y Semiótica-. Asimismo, también los integrantes del equipo interno del ATE 

participaron activamente de estas acciones, consolidando su formación teórica que 

redunda en beneficio de todas las demás acciones emprendidas. 

 

 

En 2010, con la participación de un total de 451 asistentes a las actividades 

deeste programa, se pone de manifiesto la convocatoria del proyecto que está 

contribuyendo, tanto al fortalecimiento del ATE como un centro activo de referencia 

para la formación, como a la consulta de los programas de doctorado, maestrías y 

especializaciones en relación a la inclusión de tecnologías en la enseñanza 

universitaria. 

 

La realización conjunta de algunas de estas actividades permitió afianzar lazos 

internos y externos con instituciones de gran reconocimiento en la temática 

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

los Seminarios y asistieron a las conferencias. 

 

Es así que la presencia del Dr. Carlos Correa, el Dr. Colin Lankshear, la Dra. 

 Michele Knobel y la Dra. Sandra Carli constituyeron una excelente oportunidad para 

que los alumnos de los programas de doctorados, maestrías y especializaciones de la 

UNC y otras Universidades de la región, pudieran reunirse con expertos de alto 

reconocimiento académico internacional, tanto para tomar sus cursos como para 

hacer consultas particulares, establecer relaciones académicas y construir redes de 

debate en torno a los temas tratados. 

 

Durante el 2011, el programa Universidad en la Sociedad del conocimiento 

contó con 205 participantes, entre investigadores, docentes y recientes egresados, 

tanto de la FfyH, como así también de otras unidades académicas de la UNC. En esta 

oportunidad, las temáticas abordadas estaban en estrecha relación con las 

transformaciones escolares, sociales, políticas y epistemológicas que suponen las 

nuevas tecnologías. Esta coherencia y continuidad en los abordajes permitió recoger 

intereses  que no suelen encontrar ecos en las demás propuestas de posgrado que 

brinda la Facultad o la UNC; sosteniendo la naturaleza innovadora de este espacio de 

formación.  Además, el hecho de que estos seminarios estén acompañados por 

conferencias, abiertas a todo el público interesado, permite que alumnos de grado, 

demás docentes y personal de la comunidad de la FfyH pueda acceder a un espacio de 

intercambio y de escucha que por otras vías no sería posible de concretar. 

 

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

 egresados) 

 

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

 en la FFyH: opciones éticas, pedagógicas y técnicas”. En esta oportunidad, participaron 

19 agentes universitarios del sector no docente, estudiantes y egresados y finalizaron 
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la capacitación 12 personas. Teniendo en cuenta que el sector no docente (que es 

quien colabora con los profesores en la preparación de las aulas para el dictado 

presencial), cursó ya esta propuesta en 2009 y que algunos docentes y egresados 

comenzaron a interesarse por estos temas, se recoge una valoración positiva de la 

actividad dada la originalidad que supone en el ámbito local. 

  

En el segundo semestre, se puso en marcha el Ciclo de formación sobre 

aplicaciones libres. El mismo ha tenido lugar en el Laboratorio de Computación del 

Pabellón Agustín Tosco de la FFyH y se sostiene como una propuesta de aprendizaje 

técnico de algunas aplicaciones generadas en el marco del movimiento del Software 

Libre. La decisión por alentar a la migración y al uso de propuestas de trabajo con este 

tipo de aplicaciones, nace del compromiso ético y político por promover el acceso y 

uso informático, en circuitos de producción de conocimiento libre y democrático en el 

ámbito de la Facultad. 

 

En este marco, la propuesta de trabajo fue estructurada según las dinámicas 

propias de un taller y contó con la participación de 57 personas (50 asistentes y un 

equipo coordinador). Al no tratarse de un curso, un seminario o un taller, sino de un 

ciclo con encuentros independientes, no se certificó la asistencia ni se evaluó la 

actividad de los participantes, sino que se priorizó el trabajo presencial y la realización 

de las tareas en el entorno virtual. El alcance identificado y que da cuenta del impacto 

alcanzado remite a la ampliación de una masa crítica, que poco a poco va incluyendo 

estos temas en sus equipos de investigación, extensión, cátedras y grupos de trabajo. 

 

Durante el año 2011, se desarrolló nuevamente el Ciclo de Formación sobre 

Aplicaciones Libres. Estos encuentros, que contaron con un total de 162 participantes, 

pretenden brindar las herramientas necesarias para apropiarse efectivamente de las 

mejoras tecnológicas, que en el marco de este proyecto se desarrollan. Por ello, la 

totalidad de los participantes eran alumnos; los cuales trabajan de manera cotidiana 

en los laboratorios de la FfyH. Estas instancias de intercambio y de capacitación son 



 

  

Pá
gi

na
17

4 

demandadas por los estudiantes y enriquecidas con sus discusiones en relación a  las 

ventajas del Software Libre en términos éticos y la política de producción y distribución 

del conocimiento. Generalmente, nos son temas de agenda en los debates 

estudiantiles de la FfyH, por lo que este ciclo genera expectativa e interés en los 

alumnos, evidenciándolo en el sostenimiento de esta propuesta por segundo año 

consecutivo. 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante 2009, se diseñó el programa de investigación “Transformaciones 

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

relación conocimiento, tecnologías y prácticas educativas”, que permitió incluir a 25 

investigadores, entre los que se cuentan desde destacados académicos, hasta alumnos 

de grado avanzados iniciándose en la investigación. El programa quedó constituido por 

10 proyectos de diverso alcance y un amplio espectro de temas relacionados. Debatir 

con especialistas como la Dra. Dussel y la Dra. Mollis permitió orientar y analizar las 

preocupaciones locales en relación a las perspectivas nacionales e internacionales, en 

las cuales estas destacadas investigadoras participan habitualmente. 

 

La inclusión de este programa en el marco del Centro de Investigaciones de la 

 Facultad de Filosofía y Humanidades, requiere y posibilitaría la apertura del espacio a 

nuevos miembros que aspiren a trabajar como colaboradores en cualquiera de los  

proyectos colectivos. Esto implicará un nuevo crecimiento y la posibilidad de afianzar y 

desarrollar los temas de interés. También lo convierte en un público de consulta y 

referencia de mayor visibilidad en el ámbito de la investigación. Al mismo tiempo, se 

refuerza el valor individual de cada proyecto para la obtención de apoyos de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC y otras agencias del medio local. 

 

Durante 2010, la dinámica de trabajo del programa de investigación 

 “Transformaciones sociales contemporáneas y educación superior: problemas teóricos 



 

  

Pá
gi

na
17

5 

y políticos en la relación conocimiento, tecnologías y prácticas educativas, logró que 

fuera evaluado y aceptado como tal en el espacio institucional del Centro de 

Investigaciones. Esto no sólo implica un reconocimiento académico importante sino, 

además, la posibilidad de planificar la investigación a mediano plazo, condición 

indispensable para la producción de calidad en esta tarea. 

 

En este año se logró el intercambio sistemático de los 27 investigadores 

integrantes. Todos ellos continúan el trabajo iniciado y quienes concluyeron pudieron 

generar nuevos proyectos, participando de reuniones planificadas de debate y 

presentación de avances parciales. 

 

A los diez proyectos originales se sumaron dos nuevos proyectos de doctorados 

y dos trabajos finales de licenciatura en proceso de elaboración. Estas nuevas 

producciones ya dan indicios acerca de la fertilidad que genera el trabajo conjunto en 

el marco del programa. 

 

También, se ha podido consensuar una serie de preocupaciones teórico 

metodológicas, debatir ideas y recibir sugerencias de los especialistas: Carlos Correa, 

Michele Knobel, Colin Lankshear y Sandra Carli, quienes participaron en el marco del 

programa de formación de postgrado y compartieron reuniones de trabajo con los 

equipos de investigación. 

 

Se logró diseñar un plan de actividades para el año 2011 con espacios de 

trabajo conjunto, ateneos y seminarios para compartir los procesos de los distintos 

equipos y tesistas. 

 

El camino iniciado de articulación de un espacio de investigación específico que 

se interroga sobre los procesos de la educación superior en general, de la universidad 

en particular y el sentido de la inclusión de las nuevas tecnologías en las prácticas 

educativas, va mostrando sus frutos tanto en la incorporación de nuevos miembros, la 
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generación de nuevos proyectos como en presentaciones a congresos y planificación 

de una publicación propia para el próximo año. 

 

En el 2011, a partir de los avances colectivos e individuales en los diversos 

proyectos de investigación es posible observar la finalización y presentación de 

muchos trabajos finales de licenciatura y de formación de posgrado. Estas acciones, 

materializan los aportes recibidos en el marco del programa y, a su vez, son 

indicadores positivos para la retroalimentación de saberes y de espacios al interior de 

los proyectos y del programa en sí.  

 

Estas producciones, abren paso al desarrollo local de temáticas referidas a la 

Universidad en la sociedad del conocimiento que no cuentan con un amplio trabajo al 

interior de la FfyH y que comienza a generar más  interesados que comienzan a 

sumarse en este programa de investigación. 

 

Por otra parte, durante este año se han llevado a cabo algunas acciones de 

investigación evaluativa del proyecto.  A través de diferentes herramientas ha sido 

posible recuperar las opiniones, sentidos y apreciaciones que, desde el seno mismo de 

la FfyH, se tiene sobre este proyecto de Fortalecimiento. Con estas  acciones de 

reconstrucción del sentido y del hacer del proyecto, está siendo posible obtener 

nuevos datos sobre la apropiación cualitativa de este proyecto y, poder así, re 

construir los modos de intervención para el próximo 2012, como se ha visto en el 

apartado 4 de este informe técnico. 

 

PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

 

Durante 2009, el programa cumplió con el principal objetivo de conformar 

uncentro 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. 
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 Para ello se realizaron dos pasantías de un mes en la Universidad de Santiago de 

Compostela para dos miembros del equipo de la UNC, con el propósito de conocer 

experiencias relevantes al respecto y de transferir los aprendizajes en el taller de 

producción de materiales. Además, en el marco del programa de mejora tecnológica se 

previó la compra de equipamiento necesario para la conformación del centro de 

producción audiovisual. 

 

El programa de producción de materiales ha permitido constituir al Área de 

 Tecnología Educativa de la FFyH como un centro especializado en la elaboración de 

materiales educativos destinados a la enseñanza universitaria. Se conformó un equipo 

interdisciplinario solvente y con criterios de trabajo compartidos, se han adquirido los 

equipamientos necesarios para la producción audiovisual y se realizó una experiencia 

de producción piloto con un importante impacto en la formación de grado. Se 

articularon las actividades con la política académica de la Facultad y fueron aprobadas 

mediante resoluciones específicas de la secretaría académica y decanato. De esta 

forma, se reconoció también el trabajo de los docentes involucrados. 

 

A su vez, este espacio ha propuesto una modalidad de relación con los 

docentes universitarios en la cual la producción de materiales es definida como una 

tarea centrada en el equipo de profesores y sus conocimientos disciplinares y 

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

De esta manera, se ha promovido la reflexión sobre la enseñanza en la universidad y el 

desarrollo de las mejores alternativas metodológicas para cada caso específico. La 

tarea de elaborar materiales educativos ha instalado en el seno de las cátedras 

participantes de la experiencia la necesidad de reflexionar sobre la relación entre los 

contenidos a enseñar, las actividades propuestas a los alumnos y los recursos 

metodológicos que se diseñan descartando la idea de los medios como variables 

mágicas que resuelven todos los problemas de la enseñanza. 
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Por otra parte, se tomaron decisiones sobre la difusión de los materiales y la licencia 

con la que los mismos se publicaron. La experiencia mostró la necesidad de realizar 

acciones de formación más extensas y profundas sobre la problemática de los 

derechos de autor en educación. 

  

En 2010, este programa concretó la segunda edición de producción de 

materiales 

 y la creación del repositorio institucional de materiales educativos. 

 

Producción de materiales educativos, la realización de una presentación pública 

institucional, efectuada durante el mes de junio, fue un espacio que permitió dar 

mayor visibilidad al trabajo realizado por el equipo, durante el año anterior y proyectar 

las nuevas acciones. Pudieron exponerse las producciones que se entregaron a 1080 

alumnos de nuestra Facultad y que se encuentran disponibles para el público en 

general, desde el blog del Área de Tecnología Educativa. 

 

Los docentes productores relataron el modo en que sus alumnos se apropiaron 

de estos materiales y expusieron sus procesos de trabajo, resaltando el entusiasmo, 

curiosidad y agrado con los cuales los incorporaron a su quehacer educativo. Al mismo 

tiempo, comentaron sobre algunos usos de los materiales no previstos por ellos, en 

tantos creadores. En relación a esto, mencionaron la utilización de ciertas 

producciones (como en el caso de los audiovisuales de las asignaturas de Didáctica, 

Teatro y Archivología), por parte de docentes de otros niveles del sistema educativo y 

por otras instituciones gubernamentales, a partir de su publicación on line. Lo que 

amplía en gran medida el impacto de esta acción. 

 

 Los profesores participantes comunicaron lo altamente positiva y 

enriquecedora que había sido esta experiencia de producción y en algunos casos, 

plantearon sus intenciones de producir nuevos materiales, de manera autónoma, 
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durante el siguiente año recuperando lo aprendido en el intercambio con el equipo. 

 

Los materiales para la enseñanza elaborados en 2010, se distribuyeron a 4700 

 estudiantes y se encuentran a disposición del público en general, en el blog del ATE. 

 

Parece importante destacar que, a partir de las diversas acciones de 

fortalecimiento institucional desarrolladas específicamente el equipo y programa de 

producción de materiales, se han posicionado y legitimado como un espacio de 

referencia, tanto a nivel Facultad como de Universidad, al momento de elaborar y 

asesorar sobre materiales para la enseñanza. Un ejemplo de ello es haber recibido 

demandas de trabajo desde diversos espacios y unidades académicas para la 

producción de audiovisuales, que llegaron a más de 1000 personas y que formaron 

parte de eventos institucionales de significativa importancia. 

 

Repositorio Institucional 

 

Durante 2009, se había diagnosticado: a) La falta de un espacio específicamente 

destinado a la publicación de los materiales educativos para la formación docente 

existentes en la UNC; b) El desconocimiento por parte de los docentes sobre 

herramientas sencillas para la producción de materiales educativos y la falta de apoyo 

para su uso; c) La necesidad de fortalecer las acciones de articulación entre los 

profesorados universitarios y de los Institutos de Formación docente (IFD) d) La 

necesidad de regionalizar los contenidos y las propuestas de enseñanza para la 

formación de docentes en Córdoba, Argentina; e) La posibilidad de producir materiales 

que cumplan las condiciones de accesibilidad para la plena inclusión. 

 

Para 2010 nos propusimos iniciar el proceso de creación del repositorio de 

materiales educativos, el cual está contribuyendo a la solución de una serie de 

problemas mencionados. 
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El primer paso fue la conformación de un equipo interdisciplinario de trabajo, 

constituido por personas de diferentes ámbitos académicos y especialidades 

(pedagogos, informáticos, bibliotecarios, especialistas en contenidos, especialistas en 

formación docente, especialistas en temas de accesibilidad), con el objetivo de abordar 

la complejidad del proyecto. El principal impacto durante el 2010, se manifiesta al 

interior de la UNC y de la Dirección General de  Educación Superior del Ministerio de 

Educación de la Provincia, ya que se ha consolidado un equipo interdisciplinario y se ha 

elaborado un proyecto de extensión universitaria, aprobado por la Secretaría de 

Extensión de la FFyH UNC. En este proceso, se ha fortalecido un espacio de trabajo 

conjunto entre la Universidad y otras instituciones del sistema educativo vinculadas 

con la formación docente. Se han generado políticas institucionales para la 

publicación, no sólo de materiales educativos, sino también de producciones 

científicas en la UNC. Este proyecto se ha enmarcado en uno más general de 

repositorios institucionales elaborado en conjunto con las Universidad de Cuyo, la 

Rioja y San Luis. 

 

En el 2011, el grupo de profesionales que integra este programa continuó 

fortaleciéndose gracias al equipamiento adquirido durante estos tres años. La 

posibilidad de avanzar en los modos de producción, ha permitido optimizar las 

condiciones de uso y apropiación de los materiales no solo por parte de este equipo, 

sino también, por los docentes de la FfyH interesados. 

 

Al inicio de este año, y a luz de este fortalecimiento, los esfuerzos se orientaron 

en lograr la institucionalización de los espacios de producción de materiales. Como 

sucede con el caso del programa de posgrado, la  posibilidad de convertirse en 

programa, permite garantizar la continuidad del trabajo en el tiempo, el 

reconocimiento del trabajo docente en la producción de materiales y el sostenimiento 

en el tiempo de estas acciones. Es así que, contando con el apoyo de la Secretaría 

Académica de la FfyH, quien legitima este espacio de producción como válido para la 

institución, se presenta e inaugura el Proyecto de Innovación para la Enseñanza 
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Universitaria. En esta primera edición, la convocatoria se orienta a la producción de 

materiales para la enseñanza para las cátedras interesadas, priorizando aquellas que 

participaron del taller de producción de materiales, pero sin ser un requisito 

excluyente. Se presentaron a la convocatoria 35 proyectos y se aprobaron para su 

elaboración, por cuestiones presupuestarias y de trabajo, 15. Esto significa que los 

materiales de esta primera convocatoria llegarán a 1900 alumnos. 

 

 Las tareas de selección del Comité Evaluador y de sus criterios de acción 

posibilitaron el diálogo entre integrantes del Área de Tecnología con representantes de 

unidades académicas similares en la UNC, como así también con docentes destacados 

de la Facultad. 

 

En el marco de las diversas presentaciones institucionales que se realizan sobre 

los materiales, como así también, en las reuniones del taller o en encuentros 

informales,  los docentes que han elaborado sus materiales resaltan la buena 

predisposición que los alumnos manifiestan al momento de utilizar las producciones 

de las diferentes cátedras. Además, el hecho de que todos se  encuentren a disposición 

del público en general, en el blog del ATE y en el repositorio ANSENUZA moviliza a los 

profesores y a los propios alumnos a consultarlos. 

 

En relación al Repositorio ANSENUZA, su puesta en marcha es un aporte a la 

problemática señalada en 2009 sobre la deficiencia de un espacio específicamente 

destinado a la publicación de los materiales educativos para la formación docente 

existentes en la UNC. Si se pretende reconocer al docente como productor de 

conocimiento educativo, es necesario no solo legitimar espacios de elaboración, sino 

también de publicación de estas producciones. En la actualidad son más de 100 las 

publicaciones realizadas, en los pocos meses que este repositorio lleva activo. 

 

ANSENUZA permitió fortalecer vínculos al interior de la UNC porque 

representantes de diversas unidades académicas – que cuentan con experiencias de 
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materiales producidos- como así también, con equipos de cátedras que presentan un 

genuino interés en capitalizar esas experiencias y hacer las propias. Además, posibilitó 

estrechar vínculo con otras instituciones no universitarias- como el Ministerio de 

Educación, Institutos de Formación docente, Redes Virtuales de Bibliotecas, entre 

otros- que también se preocupan y se ocupan de las prácticas docentes. 

 

PROGRAMA DE MEJORA TECNOLÓGICA 

 

Durante 2009, la adquisición e incorporación del nuevo equipamiento, 

laboratorio, WiFi en todos los espacios, mayor conectividad, más recursos para las 

aulasy para la producción de materiales permitieron, por un lado, ampliar las 

condiciones generales de acceso a tecnologías digitales para alumnos y docentes de la 

FFyH UNC; y por otro, conformar un centro de producción multimedial en el Área de 

Tecnología Educativa. 

 

Aunque insuficiente aún, se evidencia un cambio en términos de acceso y 

disponibilidad importantes; ya es posible ver en las aulas, las bibliotecas y las oficinas a 

los usuarios de notebooks trabajando conectados a la WiFi Open Filo. El laboratorio es 

intensamente usado por la mañana por aquellos estudiantes que lo necesitan y por la 

tarde, sirve para el desarrollo de clases que requieren el uso de ordenadores. 

 

Las consultas y demandas por la creación de blogs, aulas virtuales y otros 

software van creciendo día y a día; demanda que es posible atender gracias a los 

nuevos servidores y la optimización de la conectividad. 

 

Durante 2010, las mejoras realizadas este año permitieron por un lado, seguir 

ampliando las condiciones generales de acceso a tecnologías digitales para alumnos y 

docentes de la FFyH y por otro, fortalecer el centro de producción multimedial en el 

Área de Tecnología Educativa, que continua siendo de referencia en el conjunto de 

toda la Universidad. 
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Se mejoraron ampliamente las condiciones de acceso a las tecnologías en las aulas. El 

laboratorio pudo ser destinado a clases específicas mientras que las aulas más 

utilizadas y con mayor capacidad cuentan con equipamientos fijos que permiten la 

efectiva inclusión de medios audiovisuales en la enseñanza. 

 

La dotación de netbooks instaladas en la biblioteca central permite, no sólo el 

acceso a más cantidad de estudiantes, sino que además, promueve nuevas formas de 

estudio, aprendizaje y de interacción con las fuentes bibliográficas y documentales del 

mundo. 

 

La mejora de conectividad y los nuevos servidores han permitido continuar 

ofreciendo servicios creados durante el 2009 -como el de blogs- y los que ya se 

brindaban con mayor calidad como las videoconferencias, aula virtual, etc. A su vez, el 

servidor de repositorios se encuentra en condiciones de albergar gran cantidad de 

materiales en formatos textuales, multimodales y audiovisuales. 

 

La red Open Filo cuenta cada día con nuevos usuarios y es utilizada por alumnos 

 y docentes en bibliotecas, espacios comunes y en las aulas, en conjunto con el nuevo 

equipamiento adquirido, llegando a la fecha casi a los 1430 usuarios.  

Sin lugar a dudas,el contar con la infraestructura necesaria abre las puertas, no sólo a 

la innovación en el campo de la enseñanza tal cual lo preveíamos, sino que además 

permite mejorar las condiciones mínimas de accesibilidad a las nuevas tecnologías a 

cientos de estudiantes para la realización de prácticas culturales diversas. 

 

Durante el 2011, se adquirió equipamiento variado destinado a enriquecer las 

tareas de producción, investigación, comunicación y conectividad desarrolladas en esta 

unidad académica. 

 

Se desarrollaron mejoras de aulas para el grado con la instalación de equipos 

fijos de sonido, proyector, pantallas, aire acondicionado y alarmas. Asimismo, y 
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pretendiendo brindar óptimas condiciones para la formación de especialistas, se 

invirtió en recursos para las  aulas de postgrado y para los espacios de investigación. 

Sin embargo, el hecho que más se destaca por su impacto en las dinámicas docentes 

de la institución es  el de la creación de la sala TIC para profesores. Durante muchos 

años los profesores de la FfyH no contaron con un espacio de encuentro, que 

posibilitara el diálogo y el intercambio cotidiano. Tampoco cuentan con despachos 

individuales ni seminarios. Está pendiente la realización de un pequeño seguimiento 

del uso de esta aula, que esperamos ayude a establecer vínculos entre el profesorado y 

que estimule la participación en las diferentes actividades que se realizan.  

 

Asimismo, la nueva dotación de netbook a la biblioteca fue un hecho que los 

impacta directamente en los alumnos que continuamente las utilizan y que les permite 

resolver cuestiones de conexión cuando los laboratorios se encuentran ocupados en 

clases o en horarios que no atienden al público.  

 

Con relación a la nueva sala y servicio de Videconferencias, la demanda de uso 

se ampliado por parte de equipos de investigación de la Ffyh, y también, de otras 

unidades académicas y de gestión de la UNC. Además, se ha comenzado a emplear 

como una instancia para el desarrollo de defensas de tesis de posgrado en casos de 

que los directores o evaluadores se encuentren muy distanciados y no sea posible su 

presencia física. 

 

Reiteramos, como en otras oportunidades, que la disponibilidad de 

equipamientos permite apropiaciones de las nuevas tecnologías que modifican las 

maneras de comunicar, compartir  y de brindar respuestas entre docente y alumnos. 
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE 

CONOCIMIENTO ABIERTO 

 

Desde el inicio del 2009, se preveía trabajar en la difusión de las acciones. El 

espacio fue creciendo más allá de lo anticipado y el convencimiento de que la 

comunicación es una herramienta estratégica del fortalecimiento institucional, 

permitió diseñar un nuevo programa que reúne y articula la difusión de las actividades, 

el diseño de las estrategias comunicacionales y la participación activa en la 

implementación de políticas de conocimiento abiertas. 

 

Durante el primer año se realizó folletería, carteles, un blog específico y se 

publicaron noticias en el periódico local y en el canal de televisión abierta de la UNC. 

 

El proyecto es ampliamente reconocido por la comunidad universitaria, 

especialmente valorado por los estudiantes y los profesores de la Facultad de Filosofía 

y Humanidades. 

 

Durante 2010, las herramientas de comunicación desarrolladas por este 

programa fueron ampliamente consultadas por la comunidad educativa. Cabe 

mencionar la importante cantidad de suscripciones y de reposteos de las entradas 

publicadas en el blog y en Twitter en otros sitios web, la presencia permanente en los 

portales de la UNC y del Facultad de Filosofía y Humanidades, diferentes sitios y 

boletines universitarios y la repercusión de nuestras actividades más importantes en 

medios masivos audiovisuales y los principales diarios de nuestra ciudad. 

 

La política de publicación de las conferencias y paneles en el Blog del Área de 

 Tecnología Educativa, así como la inscripción a las actividades a través del mismo 

promueve el aumento de visitas, lectores y suscriptores a dichos sitios. Esto es 

importante porque se llegó a los diferentes públicos a los que estaban propuestos: los 

distintos claustros de nuestra facultad, comunidad universitaria en general, docentes 
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de todos los niveles del sistema educativo y público general. 

 

Del mismo modo, es notable la presencia de participantes en todas las 

actividades organizadas por el Área, esto da cuenta del interés de las mismas y de la 

difusión realizada que permite que la información circule. 

 

Se reforzaron lazos institucionales con órganos de prensa con los que antes no 

manteníamos contacto fluido, como el Cine Club Universitario, la Oficina de Graduados 

de la UNC, la Secretaría de Inclusión Educativa de Personas en Situación de 

Discapacidad, entre otros. 

 

Vale destacar aquí, la importancia que tuvieron las actividades destinadas a 

promover la Filosofía del Conocimiento Abierto y Libre como el Panel-Debate: “¿De 

quién es el conocimiento en la Universidad Pública?”; así como las dos Installfest. Esta 

repercusión da cuenta de la importancia que tienen estos debates y actividades en la 

Universidad en la Sociedad del Conocimiento, así como también las presentaciones en 

ámbitos académicos y científicos a través de ponencias y comunicaciones que reflejan 

las distintas líneas de trabajo de este proyecto. 

 

 

Diseño de un nuevo portal institucional. 

 

En el 2009, la facultad venía acumulando desde hace algunos años grandes 

dificultades en el uso previsto del portal: entre éstas la imposibilidad de incorporar 

nuevas funciones y actualizar sus contenidos. Es por ello que se decidió su rediseño y 

actualización de las herramientas utilizadas. 

 

Este nuevo portal tiene una serie de beneficios en relación al anterior: es de 

mantenimiento sencillo, facilita el acceso a los contenidos que se incluyen en la página, 

brindando la posibilidad de establecer permisos institucionales para la actualización y 
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el acceso a la información; así como la utilización de herramientas de trabajo más 

apropiadas, acordes a los actuales desarrollos en internet. En particular, permite 

cargar datos de manera más sencilla en dos ambientes asociados de manera 

simultánea. Todas estas características permiten mejorar, sustantivamente, la 

capacidad de comunicación general interna y externa de la facultad en su conjunto. 

 

Durante el año 2010, se analizó el funcionamiento de la nueva Página de la 

FFyH para incorporarle aquellas modificaciones necesarias que fueron apareciendo a 

partir de su puesta en marcha. Asimismo, se creó la nueva página de la Biblioteca“Elma 

K. de Estrabou” de nuestra Facultad. La misma funciona como un micrositio que 

depende del portal general, pero que a su vez mantiene una autonomía relativa; esta 

característica permite ser autoadministrada por el personal de la Biblioteca. Para ello, 

se trabajó mudando contenidos desde la página anterior, rediseñando su estética para 

adecuarla a la imagen institucional de la FFyH y de la UNC, y generando los 

mecanismos de búsqueda literaria y bibliográfica desde la pagina principal de la 

Facultad; lo que facilita ampliamente su navegación. 

 

En el 2011, se trabaja para continuar llegando a los diversos destinatarios del 

proyecto tanto dentro del ámbito universitario, como de los diferentes niveles del 

sistema educativo y del público general, desplegando diferentes estrategias de 

difusión y comunicación.  

 

Consideramos que el número de suscripciones y re-posts de las entradas 

publicadas en el blog y en TWITTER en otros sitios web, la presencia permanente en los 

portales de la UNC, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en diferentes sitios y 

boletines universitarios, la repercusión de nuestras actividades en medios masivos de 

nuestra ciudad, y la participación de diferentes actores sociales en las propuestas 

convocadas; permite advertir que, en líneas generales, las estrategias propuestas son 

efectivas. Sobre todo, si tenemos en cuenta el nivel de complejidad institucional que 

posee una Macro Universidad como la UNC.  



 

  

Pá
gi

na
18

8 

 

Destacamos como un hecho positivo, la política de publicación de las 

conferencias y paneles, a través del blog, así como la inscripción a las actividades y el 

intercambio de comentarios promueve el aumento de visitas, lectores y suscriptores a 

nuestros sitios. Esto es importante porque habilitamos espacios de intercambio con los 

variados públicos destinatarios de las acciones de fortalecimiento: a diferentes 

claustros de nuestra facultad, comunidad universitaria en general, docentes de todos 

los niveles del sistema educativo y público general. 

 

Asimismo, y a partir de la colaboración prestada en la difusión de distintos 

eventos y sucesos, se han consolidado y generado vínculos ínter e intra institucionales 

con medios de comunicación, áreas de gestión, órganos ministeriales y  organizaciones 

de la sociedad civil que hace tres años atrás no existían. 
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4.- Impacto de la ejecución del proyecto / acción para la 
Cooperación Española 
 

El proyecto ha permitido fortalecer a la Universidad Nacional de Córdoba en el 

desarrollo de programas tendientes a la mejora de las prácticas de enseñanza a través 

de la inclusión efectiva de tecnologías. Gracias a la Cooperación apoyada por la AECID, 

se ha logrado mejorar la calidad de la formación de los recursos humanos de la 

Universidad Nacional de Córdoba, en el uso, investigación y producción de tecnologías 

en la enseñanza universitaria.  Esto se ha concretado en las becas de grado y postrado 

ofertadas y disfrutadas; en las tesis de maestría desarrolladas y  en las doctorales en 

desarrollo; en  la carrera de postrado sobre esta temática y en el intercambio 

colaborativo  logrado con la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

Cabe mencionar el impacto que ha tenido la dotación de infraestructura, que 

ha permitido que se desarrollen habilidades y potencialidades que estaban a la espera 

de una oportunidad. La presencia de la AECID en la institución se hace notar desde la 

entrada en la institución y el cambio que se ha generado en los tres años de desarrollo 

del proyecto es verificable y reconocido por todos los participantes del proyecto, pero 

también por toda la comunidad educativa de la Universidad.  

 

El apoyo de la AECID a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC) ha sido de suma importancia, consolidando relaciones y 

posibilitando la internacionalización de una universidad que en los años anteriores al 

inicio del proyecto (debido a las circunstancias políticas y económicas por las que ha 

atravesado el país,  por todos conocidas) estaba imposibilitada para colocarse en el 

lugar que le correspondía, por su trayectoria a través de la historia.  

 

Gracias al impulso de la AECID, existe en este momento en la UNC un proyecto 

que sirve como modelo de crecimiento de la calidad. Un modelo que es factible y 

sostenible en el tiempo, y que  apunta a promover un uso activo y pertinente de las 
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tecnologías contemporáneas para el logro de objetivos educativos de largo alcance. 

Este modelo apunta al fortalecimiento de la institución, colocando en el foco en los 

procesos formativos a través de la reflexión permanente del lugar de la universidad, de 

su profesorado, de las enseñanzas y de la investigación que se lleva a cabo, en este 

momento histórico.  

 

Es un proyecto que ha dado ejemplo, de cómo la dotación de infraestructura es 

un aspecto importante, pero sin duda, no es el más relevante, porque cualquier 

integración de tecnologías  requiere que los sujetos de la institución transformen sus 

prácticas, apuntando a la mejora. Y esto se produce en la medida que se generen en su 

seno, nichos de innovación que se vean fortalecidos. Este ha sido el lugar que ha 

tenido en este proyecto el Área de Tecnología Educativa (ATE). La estrategia de 

fortalecer a un grupo de trabajo con potencialidades y con la claridad de que sus 

fortalezas tienen que irradiarse al conjunto de la institución, ha dado sus frutos. Y el 

apoyo de la AECID ha sido fundamental en ese sentido.  

 

El fortalecimiento se ha centrado en abastecer a ese grupo central de los 

recursos necesarios para el desarrollo de actividades que apunten a la construcción de 

conocimiento en la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, su proyección en el 

futuro, aún será mayor, porque se han sentado las bases que seguirán desarrollándose 

de manera autónoma.  

 

Debemos mencionar además, el impacto que el proyecto está teniendo en la 

región. Gracias a la Cooperación Española, ya se han iniciado conversaciones y 

comienza a trabajarse para que la experiencia se proyecte hacia la Universidad San 

Francisco Xavier de Sucre (Bolivia) y mas adelante,  a través de la participación de la 

UNC en la RED UNISIC en las otras universidades participantes.  

 

Cabe mencionar también el papel que ha tenido la coordinación de la 

Universidad de Santiago de Compostela en este proceso. Ofreciendo su experiencia 
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para intercambiar y actuando como mediadora para que las propuestas se lleven a 

cabo con la rigurosidad necesaria para el logro de los objetivos propuestos.  Los lazos 

entre ambas universidades se han estrechado, de tal manera que están dadas las 

condiciones para continuar desarrollando proyectos conjuntos, cada vez más 

ambiciosos, por las posibilidades de construcción del conocimiento que implican. 

Gracias a los convenios entre ambas universidades, se proponen continuar con el 

trabajo conjunto, que ayuda y enriquece el espíritu universitario, creando lazos a 

través del trabajo conjunto.  
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5.- Conclusiones 
 

Durante sus tres años de desarrollo, el proyecto “Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. Fortalecimiento Institucional en áreas dedicadas a la enseñanza 

universitaria con nuevas tecnologías”, ha logrado significativos avances en todos los 

programas diseñados originalmente y en los nuevos que se fueron incorporando. 

 

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 como 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. En conclusión, cientos de 

alumnos reciben mejor enseñanza y mayor acceso al uso de las tecnologías y la 

comunicación aumenta no sólo en volumen de información sino en alternativas 

diseñadas con fines complementarios que permiten la retroalimentación y el acceso a 

los equipos.  

 

Todo este conjunto de acciones integradas se hace posible, fundamentalmente 

gracias 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 

para esto es sumamente importante que haya acuerdos sobre el enfoque y la 

perspectiva de la integración de las TIC en las diversas instancias del trabajo en el 

contexto institucional, asumiendo la complejidad multidimensional de los cambios en 

el ámbito educativo. 

 

La estrategia que permite que las acciones que se van desarrollando estén 

relacionadas y se alimenten las unas con las otras, ha resultado sumamente valiosa 
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porque ha evitado el solapamiento y ha permitido que el proyecto se fortalezca. Unas 

acciones aisladas podrían ser de gran valor, pero es difícil que los usuarios las perciban 

en todo su potencial, muchas veces pasan desapercibidas. Con esto queremos 

expresar que el impacto en el fortalecimiento institucional es muy fuerte, y esto está 

ampliando las posibilidades que estos cambios sean sostenibles en el tiempo. 

 

En este sentido, el trabajo durante el cuarto año de trabajo, profundizará en la 

sostenibilidad del proyecto, pensando en su mantenimiento y en estrategias que vayan 

más allá de una acción concreta financiada por una institución externa. Entendemos 

que esto está en íntima relación con el peso puesto a la formación de los sujetos y al 

fortalecimiento de un equipo de trabajo que se ha ido consolidado como experto de 

estas temáticas y que ya es referente para toda la universidad.  

 

En este momento, la propia universidad ha generado  un proyecto con el que se 

propone expandir la experiencia de la Facultad de Filosofía al resto de las facultades y 

esto es la prueba más contundente del valor que ha tenido y está teniendo el proyecto 

financiado por la AECID para la comunidad educativa que fue diseñada.   

 

Por otro lado, las líneas diseñadas para expandir el impacto en el sistema 

educativo, también están consolidando relaciones de la Facultad con las demás 

instituciones educativas del medio, extendiendo saberes y compartiendo recursos para 

el buen desarrollo de la educación. Las propuestas para el futuro apuestan a seguir 

creciendo, consolidando el proyecto. 
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